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fÁ:~S 'EOICfONES 
. " DIARIA.S· 

La voluntad de la victoria fué- el 
exponente de ayer .tarde, en el Olyrnpia 

. . 

Así rindi6 .homenajea Durrul¡ 
el proletariado de Barcelona 
NADIE TIENE DERECHO A 'lACER.1 , D u R 

clO808. lanzados por ~Uo. mllIID08, a titulo de Ilobo de en
.yo y Iambl60 como .rma derrotista para los agentes de 
la quinta columna. bao Ildo oportuDamente desvirtuados 
por declaraeloD~ del .ele del Goblemo , por manllesta
ciones lnequlvOC'aS de eaal todOtl 101 sectores antifascistas. 

S o podla ser d. otro modo. Pactar ron los traidores lerta traicio-
nar al Pueblo. borlane de IU martlroloKio y baoeI' el Juego • la 
rf'suión InterdaclonaJ. Seria, sencillamente, ~ .. ¡ auestra de
rrota. en momentos en que contamOl atln con graddeII fuerzas In· 
tactas y cuando depf'ndf' de aosotros. de todos los antllasclstas de 
P:~l'aña. obtener la victoria, a peear de las defeeclonfJS Intemaclo
na les y a pesar de la diplomada ~rtlda. al servicio de la recd6a. 

Queda. pues. claramente deflDldo que no ba, mAe ..uda que la 
ludia hasta el final. eII declr. basta el triunfo del Pueblo. Locba que 
exige mayores 88~rltlclos de parte de todos. que obllra a templar laI 
voluntades '1 a pon"r en tentll6n todas las energiaa de que dlapone-
mas y que &OlJ no hao stdo empleadas. . 

Una V~ mAs es neceearlo reconocer, deben reconocerlo todOB 
loe que detentaa puestos de reapollllabilldad, que la SALVACION 
ESTA EN NOSOTROS MISMOS; ee dedr. eu el CODjunto del Poe-
blo espaltol antifa.5CIsta, ea la IIIalIa combatiente , trabajadora que 
sostlene. desd~ ~, principio de la perra, todo el pellO de la mlSlll& 
Reconocer esto, que eII la evldeneta misma, lignifica ceaRar la lU
cha en torno a verdadem8 objetlvoe, que ItO !IOn taD eecgetos y lIim
pllstas eoma aliUJiOi ~ren prMentarlos. Se ba abondado ( .. tima
nlp.nteo en .dmonlclones, en anatemas eóÓtra laI ~Obeiit ieeun-' 
darias" J los oOdellplte8 de euereta". N1111deranc!o talea Iaa Dan.. 
creaciones del proletariado , 1M' ba ~ntuado tnclOllve que todo eso 
debla, DO 8610 poAterprse. sino. senclDamente, ser sacrificado. NI 
!!iqulera se ha tenido I!ft menta que el proletariado mismo. a tr. 
vé\t ck SOl orcanlsmos paulnamente representativos, ha Uml&ado 
voluntariamente 101 relvtndlcaetones. reallzaado todos los aaerIIl
ciD," que las necesidades de la perra ulrtaa. 

".. Y BIl se cumplió "It olio qN6 _rao 
IW o.rruti, ¡8ólo U" año! Y, sin 6tn
OOrgo, ae precipitarOft tanto 103 acOtttc
cimiet.tos, ocurrieron tafttlJ.! COSCU, que 
md8 bima p4rece luIya CroJl8oumdo "" 
"glo. 

Al evocar la figura de Durndi, Uft ""'b. de reéuerdos Me embarga JI ell· 
tri8aece, JI tSO 68 qve influya eft m' '" 
aefltitlaMlflto de "l&Ntro Ir411co om.aCaG 
Y leal compaJieriamo que noa u"ió. No. 
Bs que, al COtTeI' de los dilJ.!, I&e podtGo 
apreciar lo que aquel hombre represen
taba pol'G la calJ3(J 11 para la Re1mluciOn. 

Filé él ll"ieIt, con _ ?¡rOft COJ'IU6ft y MI coraje, 
aupo captarae lo conJlanza de UJ España J'evolu· 
cioMria que e'It all"ellos memorablea dta.! de jl&Jio 
JI fIOUiembre del 36. teftfa puestos las oj03 en 
61ee ~plGr Mtnbre del p1I6b1o que re.\~ alfllt' 
toa carl/oa 88 le olrecier-Oft ett la J'etOg14/lrdía, para 
formar como soldado en lo 1l0"9"4J'dta del EJér
cito Ubertario. y en Aragó" pJ'imero y li"almeJa-

R u T 1 

te etI Ifad,..., ,.. Iaottor ... s IfIeG. i 
oumplÑrfldO lo que taCOI uecea .. de ." t 
tri'-"d dilO d ha Mnhaft08 loa próletGo I 
rioa: ¡LMcwetlloe pM ItUI ideoa IWIitcci 
perdIw ." trid4! 

r eft Madrid, aftte el s""mro 4tdI1~ 
del BoaplCa/ OIIIUcO, qa&e. como Kit 1hOIt8-
t,...o, vomit4OO /Mego poI' todo.! paJ'm. 
"l1li balG 'rll6dora aeg6 10 vtd4 del 91' I 
y_té de lo Revol"CWSII. , 

Darruti. IIl&Ntro 0.,.,...,., "",ptó cote ' 
lo .Qtlri8o eft 103 ltIbtoa, puea, .. " _M, 
aot1aba que lo tded que tolttaa V8C'8.9 
aclJric1ó, la idea qN6 tI8atIe .. !rifle. 

COMtft"y6 _ obeesió" JI por lo ~ to,ato JKcIló. al 
Ibt, .e Aabfa ·eott"ertftlo et& J'ealtdad. l~ bello 
.eIlo pdra M" "ltoJ'qut.ta! 

lHc1&oeo ttl, que partt3te Si" aperctwte que ae 
estaball incvbafldo lo& buiCrea de la Revoluctó .. , 
Aa cwe que dfroOra '1 loa Ilo",br.ea 11 a loa Ñleall 
Y que ltÍ guerra. q,,~ 'o alC8Ta 11 trcutoca, 1t4 
cambiado de color. f'" 

8eam03 dignos cottUflKadof'ea ,a -la ollrÍl ~ 
DUJ'nttt, Y', alife. que clBJ!I~ a~bGt4r ~ obra. 
",.e/6!i~t·p '~' ~ llaata ~~ p qu:e 
0011 -ello atrJ1HJntm03 lo .~que 1'nfÚ. :dtgMJica. a 103 
ho",bru. y que' paro IIOIOtroa, vOlé .. dé· qwe la 
.,Ido mima4: LA8 IDBA8. 

I M A G o N 

8kanlo · "~ra ~.,6n. ' .. aBa'
.... . ~jleaa.. .... 1IlJeij, baée 
bOJ fttBtiIIde '6oe . • la rn.-' 

.I..mea eampetdia e .... n ' da "-" 

ei IIIOYlmleo" de "TIerra , tn.. 
~~. el ~ elllMttpa.., · ehl 

JII'OJetarlado hermano de .Ia .".

dén reudal , la diry'Me .... 

Imperlaüsta 

He abJ UD ~vfslmo error. No lo deetmos detJde UD punto eJe 
\ista de clale ni de orrantzael6n revolucionaria. Precisamente .oa 
sItuamos de Deno ant.f' el problema de .. perra antlfasclllta y po
oemO!! SOl IneludIbles neeP.!llldadee .,or encima de todaa las demá8 
(·oestlonea. TenemOll en cuenta, sd.-mú. la psloologfa de nuestros 
combatientes y 1011 resorte8 moralee que los mueven, QDlIII~ramO!l 
que hiCieran otro tanto todos &quenos que pretenden hoy quitar ul 
Pueblo gran parte de eonqotlltaa y los que fulminaD coa taula faci 
lidad contnl ' loa "exceaoa" revolucionarios. 81 lo baceo detlpoJados 
de preJuiciOS de clase o d.. part1do. si Inl'ran publar realmente el 
IIef1tlr de la maAa eumbatlente, eumprendel'Úl. como nosotros, qUf' 
el triunfo de la eaoaa anttfllllclllta esté Intlmamente ligado eoo la 
coo80lIdad60 de determlnadu (!I'f!Rclnnes: que la tUlOmetlvtdad J el 
herolsmo de los oombatleotes. enmo la moral y la resistencia de la 
retaguardia. dependen del respeto y las garantla8 de que disfruten 
1» Ie~tlmaa oonqulstaa proletarias. 

Conmemorando la POLITIQUEO INTERNACIONAL 

MnPa seetor aventajarA al proletariado orpnlado - ., par
t1cularmente a, que laeba en los cuadros de la C. N. T. - ea el 
I'umpllmlento de so deber antlf8IICIllta. pase lo que paR , aetOen 
como quieran los dfllllÚ sectores. Pero cuando se trata, DO ya dI' 

eampllr eon el deber. JM'lrmaneelendo en 11)11 pUestOll de produeel6n y 
de combate. lino d. luperar tocios los esfuerzos basta ahora realiza· 

· dos; cuando se trata de volver a crear Ma atm6tlfera de exaltación 
heroica • la que debimos naetltroll triunfos de Julio , de Dovtembl'4!: 
eaanc!o se trata de ,..,.lIzar todo lo que hace falta en el momeot4l 
aetasl de la guerm. se requiere ouevos eattmuloe. nuevos Impulao~ 
... Md6n. l' ante todo que se dMt!C'he terminantemente cuanto paPo
dtt llevar la dect'pcl6n a 108 eornbattente!l , cuanto tienda a dlIIDll· 
aalr lit entlllltuma , ID re en el triunfo. Reflexionen aeerca de ello 
loe Impopadores de la RfOvnlue16n , vean basta qut punto contrI· 
!layen a enar fJI08 faetoftlll aecadvoa. 

te caerra nas obllra a tener en cUenta, ante tocio. Iaa reallda· 
des, dejando. un lado toda c .... de preJulcl.". Una de .,... reall · 
dades. la IIIÚ deltaeada qulus. eiI que allflltrol hOPlbree lueban. 
DO 8610 CONTRA al~o. .'no .tambllJn POR aleo. Ludaaa contra .,1 
faactllmo. ciertamente. pero tambl6n lachan por de~nadu coa· 
quIIItaa, por la seprldad de que no "olveriD • lIer aaeYallleate ju· 
~ de .venture ..... In _rlJpnl.... Ahl etltia SOl obJedv ... , 110 

ea la vuelta, 11. 1 llana. al pasado. Respetar eaoa obJed"oa, estimo· 
lar so aed6n tran.formadora, ee trabajar por el triunfo antlfBllel .. 
t&. Lo contrario .. derrotl8mo. conclenle o IDconcleDle. Jr nadJl' 
ti,.. el derecho a "'1' derrotl.la. 

• 

"evolución •• mejicana 
Valencia. - Con motivo de ce

<lbrarae el XXVII aniversario de 
8 Revolución mejicana. el encaro 
';000 de Negocios de aquel paíll 
!D Espafla, general Leonardo 
d.ulz, pensaba dedicar el dla a vi
iltar a los combatientes mejicanos 
lue en distintos frentes luchan por 
a Indepeodencia de Espafla. 

El general Rulz está en Valen· 
'ia con objeto de ClItimar detalles 
.ara el traslado a Barcelona de 
a Embajada de 8U pala. Al des· 
.edlrse de Valencia, ha enviado 
.na carta al alcalde de Valencia 

I al gobernador. agradeciendo la 
,cogida dispensada en nuestrll 
ludOO a los representantes diplo· 
ullUcos de las oReiones amigas 
.- Cosmoa. 

Las hojas se arremoli-

'lan ya en las · calles_ 

En el frente es la nie· 

"e. Atenuemos el frio de 

~estros combatientes 

China tiene la espe
ranza, de agotar a J 

JapÓn 

~NTREGA DE UNA BANDERA A LOS 
.-' 

r NO CONSI.M&" NI " ITALIA 
NI A ALEMANIA CALlFICADA:

PARA INTERVENIR 

Roma - El mtnlIJtro de PropM 
gaMa. SbengluUl,po. be reetblO. 
hoy a 10& pertOdlstaa. a loa que ba 
dicho. en substane1a: , 

~ He obten 100 la garantla de qu. 
el pacw tripartita aDUcomuntal,1o 
DO va dirigido contra CbJDa. 

"CIUDa no tiene la Illllpel1UlZl, 
de vencer al Japón. pero SI de &lu, 
tarjo y obllgarl, • P8AI" a la ca 
tegorla d. potencia seC:UDdanlt 
Chma puede reaWiUr un a60 o do> 

"Ch1ll8 quiere la paz, , ace~ 
rla con muebo lusto una medJa 
clón De todas ID&Deru, DI ,tal." 
ni AlemanJa estAD caUftcadu •• 
el Extremo OrIente para IlI tt, r~ 
nlr Ter.drta que ser la Conter" , 
de Bruaelaa." - Pabra. 

SSTUDIANTES NORTEAM'ERICANOS 
')UE PELEAN A NUESTRO LADO 
v .. eaeta.-a ... IDeal de la OIlKle h,l. 

,aJ' d. Ittadlalltel IIII~ !la &.aIdo ... 
(al la ea &le.. \le au batidera a loe ~. 

, udt •• t.e. ' aorwa___ qae •• h.k-' 

·0 tal .. nlad .. 1.'-DaeIoA ..... ,.....0 .• : 
• U .•. JI. 11 ...... ,aadCIa ... t.odoa , ... 
.r.adl .. t.e. e.pall-. ... Dalldera Un. ~. 

·'IUleat.e laaerlpelOD: •••• rtcaa 8~u.lt," , 

u atoaa. ..... b&Ddera Ita .Ido eoaleaekln. 

.. por la. OOIIIpalleru .. tudl •• "" 
11110 la -\hIa el _paIIero Uen, • . 

..... ,'- que .. eaetleotr. •• VaJeaet. " 
ouol4adoae de 1.. bend.. qae "'J1II rl . 

~uealea de Cllro .\11 la eotrep es.. •• 
.oder. b. tealdo ,a,aI _ .... t.e...,.. •• 
' "IIOM _loUdi .. tee oort.ea_tca_. ~e" 

l' • la. berlda. recibid.. ea .. Ireoto 
" .. de 00 ... "'. 8. por •• I0Io .... 

... . OUbl.,~. aba.doydo lo. Irnt.c. " 
" h . 

¡""Dune'aroe bren. palabra. nn '~"r. 

...,Dtallt.e de la U • •. 11. B., ..... deeleoclo 

.• .ctu.dóo d, loe .. tudlaat.el •• ereea. 
IIUI. , 0_ .. Haa", ea _lira d, toe .. 

,ullaatel d. l. pal.. quie. dilo ... __ 

• lu."allld IIOft.ealDtrleaaa e_taba al lacio 
,. la "paIota ID la ludia COO&la .. • .. .,._.-(;01-. 

~iño8. Preguntad a roes· 

"ros padres si han . con

ribQfd~ ya a nuestra sus· 

"ripción para enviarles 

:tbrigos a ' los solda,dos 

COLABORACION EN LAS 
PALABRAS Y EN LOS 

HECHOS. 
~ preDIIB oomantllS&, como 

101 máa destacad ... cUrlpntee, 
expresan coa Inelatencla pr0p6-
lltos de colaboracl6a con a08-
ot.... cOo Iaa orgaalaclonee 
del movlmleato libe r , a r I o, 
agrepndo, Mta ve&, oIertaa 
prev~clonea en lorma de con
sejoa. un tanto pateroal~ que 
tienen, por moment08t toDO de 
conmlaaelón. Piden que rom
pamos con qUienes IIaIlláD eae
mlgoll de la unidad. con_ 
tando a deterndnado .ter 
obrero. Nos recomleadaa Iam. 
billa ma,or eon&rol' en aue. 
t.... ftIaa Y el •• adoao de 
ele ..... t6etlcaa que· 80ñllderaa 
perJucUelaIeL 

Apadece~OI el coueJO ., la 
prevenel6a. . cam....... IIOma. 
nlaUL Como ma,~ de edad. el 
movimiento llbe~ ;'ecte 
~ lID ellos. Nadie aOl de
be dar leeeloDea dé lIIlIdad ag. 
UIucJs&a DI eh ceaaeeae-Ja .. 
la laeb.. Tampoco aeeeaHalDoa 
IDdleaelonea ._ 101 IIIftodoa 
que debemoe empl.... o ntaba
uro Para _lo tenemOlf a ......... 
01'plllam0ll n.,....blea ~ aa..
...... fonllU ol'lÚliClN de ... 
el6&. ~ lo demú 011 caeOIa a .... 
ira. 

\ 

Con iodo tIllO, acep1amMt 
complacldoe. vueetrGe ' ~'" 
de eolaboraeIJD. PeN· ca ....... 
raID'" que eIJoa _ '1DaII1,..... 
ran de ovo modo que _ ~ 

... claracloaea efectlll", ......... 
-nea. ea .. 1..,..... QUe padi6-
....... con_ .,.. ll8choa ' ela
.... 7 palpables ... n.tn 
parte. oon demOltraelonea ...... 
te'rlalee de cordlallcJac1. llue 
huta aben .... haJt8do. Pára 
DOIInt .... DO cueataa ........ 
vloa .,..ad0l .. _ rectlftM 
plena ,. lalmente. ~ ..... OI 
lIa. ... reeUfleaeUD ... .... . 
dura en lQa hec ......... a..,-
tar ..... reaenaa. ........ ,.. 
taclones de coIaIIbrad .... 

• 

JA VIER BUENO 
EN 

BARCELONA 
~ eneuel\tra .. .... 11 dII'IietDr 

M' IO:lU'ldac1» J."r 8Seno. QUIeb 

Cléeputt de ~ly" ~ .. wu .. 
i s-rtM ... uramear.. ti hin. ooD 

dlreoclÓll e UMrIG ~ de Wl8 

: bN'" tltaticta ID AI'--- _ .. 
--.............. ·~.'· .... ~~· I~ ~-

, 
I 
\ 

1 Q O L A TRI A, N O 

N-.tpA le fdolo.!, CI",igo. 
, Aqlll,.o St1 lal>rica" !do

loa; Ite IlIbrtca" Cotlrie'ltcia8. 
~ ~ 10ft cosa de e.tpIeft
dOJ' . Momet&táIU:o. Y · 1lO ~ :JtJ'oa ' 
j .H..6s , wad3 ambicio_oo. 

JI" lrapa'IQ se ha cultivado 
!ftllelló lo idolotTia, cieJ'tamea
te.. '~a coito que gtUlTdo .ftO re
'fictota 68trKhl3ÍIftCl COII el 111-
t'eI :4~ CIIltMra del p'1is, lfl pae
Mo qiie adoTa a un choTlotdft 
o • MM legió" tU! chaT/ataJIeIJ, 
ea que 110 ·ttene cOrtcieJlcia • 
s\ "'t3mo. r la coftClenna de M 

. ea. '" primordilJl C1t Cadll "no. 
roda resjiótt lt iapuftlJ ha l'eftido 
~~allclp ~ I: ~ p CJT de WolNt 
III MetIoe. POJ'que BIJfXI;¡(r e~ " ., 

. J7ue~ BIt mftbriñtt . qlle ha " . 
cito de la caftd::! : ¡: lino Upeez8 
de ".,to tllqllebTm!r. ,, ¡,'~. 

. .!r.tamoa de il'; ., ! {dfl C'ltr"clo 
~' pe todos loa pcIrtidoa 
~ iomeRta~ la idolcúrt&. B. 
KM ~dad A18tórica qxe lNIdte 
~ 6cwt,ir. Como todlJ.! la: . 
,..g¡O,.e._ ,Q~ .... biera .uo 
tlBl jele polmeo, de 110 haber 
COtltádo CO" Mna porción de ad
Miradore. 8ft perf~o eslcldo 
de "'1"declJ~, que ftO otrll eo
sO ea el w6kz'rIl1 PIIu 111 .. 
b8a que o. poco. jele3 lloom,o.
~ el t8lftto eft .. vida. r "'el 
qile . 10 pouyo. ~ eS4 mi.ttM 
r-wó" " ~ IJM"do"a40 ciclJ"· 
/lo Minio. lo ptUaba. 

Y . .~tGmo. 4e oCllertlo .,. 
c ..... r(lrto . B" Ato lo R6\.'Olu
ei611 ''0 Mucho md3 que '1l/iJ'
fJIOrwoa etI (o q/¡e .o~re el pcIr
HMUM pett-'CiliGmoa Jla.. 

PeJ'o 6tI 14 C. N. r., 0"""0 
ttdo, tSO 1loy idoJat'rto. Aql", to
~ el .,,1tCIo M igl&a'. Tcmto 
;Ve.." .1_" oomo Pedro. · Al 
qIIe poIIN cotlcHcif)"e:t para 1'ea. 
..... . 1&ftIJ ~bOf' eqK~, ... la 
~"ar. _cito. y ., e le pOM etI 
~ • rendir 11'II.to. Y 
.. etI"'pHr __ deber. Aq1Ii, 

el qKe W _~derp. "" '''''per_ 
Mmb,.., M eqll" ; OCo. Y el ~ 
le ereo iMprUt,; lIdib:e, t.",
Nft. 

."".., lIOIotros "ay camora. 
1eHil, froterwtdfid, T~p6tO. ""e
ro idOldtm, "o. Porque el fttlaa
lro .. 11« tltovimie .. to de 0011-
~, JI 110 tIB masa. Por eso 
lfOa rfi/ernctafltOa de todoa loa 
~. r ft pofte~ en eui
fIetIma. tIatk el pcmódico su 
~, 110 ea .,110 qt&e porqtI8 
.tío co...ttN)HJ NIlO ftece8idU 
.. .."..,... Noe trata" de h""'J' • egof.;tas, de i"d~ci,li
_~... Y. 16tIftI03 'ti obllglJ-
MdII .. ,-odrar qtle " ia 
e~Mfo a~ Jwt AO"rettido y se 
.... 1lII, ea debl40 11 IIl1e'StJ'O 
"~,' . ~3irlJ gf!tlerosi
~ . • -__ tra 83plntu de 11.,. 

~; • -.a.tCTII IlucipMtICI 
or ....... . 

. B~ Nfo. pero 8itI 10-
...... ie ... ,,. ea grado 

...... 10 ....... 1.. 2'ellCHltOe "" 
"' ..... íl. ~ ~es ~ . ,e., i ,.,.. ti IIOS gufamo.. 

r _ olWcles Ato: _tre 1108-

.,.,..; .. ... Mda vale, ea el 
_:~ ....... "'jor ooa ... __ .... 

' -
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SOLIDARIDAD OBRERA 
( ) 

\1CTC::A ~RESmIO ' EL GRANDIOSO ACTO CONMZMCRATlVO~ DE AYER TARDE Lá naturaleZll bumua él elO. 
pu ramente elO, .oiamente la DI· 
vlna tiene ·e. monopolIO de loe 
d010l'el '1 loe YIcloa. -.1\&4e-, 
Dútrutl era elO, UDa vida senci· 
Ila. . como la vtle.tra. UDa vIda de 
aellÍdD, lIna vIda couagrada a 'a 
luoha, a la luoha nuestra. de ca· 
rla uno. y ul lo vemOl! y YlvtmOll 
hoy. De DulTUtI \o que IDÚ que· 
ciarA grabado e. lo que ya 8e ba 
recordado por doe comaradas ' 
un pensamiento que es accIón . 
pero de por si lo bastante 11m· 
pio y puro parll que no perdll· 
mOl! el tiempo en bUllcar a la al· 
tuaclÓD a ctual adltamlentoll ni 
definiciones mL~ fargas : Renun
Il!&moe a todo. meDOe a la ,,-tc· 
torla. 

. . 

EN EL . OLYlPIA 

MILLARES DE . TRABAJADORES. AL 
REND!R HOMENAJE A DURRUTI. 
REAFIRMARON SU FE EN LOS PRO
POSITOS DE LA EMANCIPACION B~ rtftert lte~ldamente al pto

blema plsDteaclo Internacional· 
mente. slmbollzando a la dlplo
maela en forma de !lerpiente ve. 
neno. que Juguetea con el bo
Ilor 1 la Juat& emaDclpaclÓD dI!' 
la cllLlle proletarta. tramando iD· 
confM!1bles man'éjos conduC8nteR 
a un pacto deshonroso, que ata· 
carla de Deno la IHgnldad , no IIÓ- , 

PROLET ARIA" 
uCONTRA 
ZACION, 

LOS CULTIVADORES DE LA DERROTA Y LA D~SMORAU- I 
OPONGAMOS LA BARRERA DEL ODIO, DEL FUEGO Y LA LU

lo de 1011 caldos. y de los. que lu· I 
"han por la ,=aUll8. de la Llbert9.d 
,,!1lO que al , eoDIIentir.e. .. pre· · 
t ende delIcarada '1 a,levosaml!nte 
deshonrar la lllUlgre vertida por 
Durrutl " ahogar deftnltlvamen· 
tl· loa anhelOll y ltul justas 1UIJñ· 
racione. del prol.tarlado unlver_1. paN _conYertir -lo que be· 
1D08 de Impedtr a todo trance y 
e\1este lo que CUMe-- el que 
nue.tra gloriosa epopeya:. el mAs 
grende exponente de la Historia 
contemporADea Y de todas las 
~poeu. H eonYlerta ea algo. rt
dlculo y dentgrante. st dejamos 
r:ogernOl5 por la serpiente de la 
d :plomacia internacional a la que 
prestlUl oldoe ciertas democra
cias. Aflade que nosotros . somos 

eHA SAGRADA CONTRA EL F ASCISr.-;O" , DIJO GARCIA OUVER 

EL CA~IAR .-\J) .. \ .o\STURIAXO SI':
GUNDO BLANCO, QUE PRES I 

DE, 1~IC l.\ EL ACTO 
En a \.l."cncia de ~b riano R. Vár:

QUU, 5ecrelllno del Comité Na· ; 
clonal ere la C . N T .. pTe.~lde el : 
'com pai1cl'o Segundo Bianco. Qu ien ' 
empieza diciendo : I 

Trabaja~ores de Barcelona : Al 
ocupar la pre~ i d('ncia del acto. lo ¡ 
hago gu.o;toso. por trsta rse de un , 
hombre QIlf' . . como Durruti. lo dio I 
todo por la lib~ rtad . }. po r Ira· 
t.ars~ del al1l\'ersa rio de su m uerte i 
A continuación mamiiesta que él no I 
t!S el ll~ma ct Cl a a n l1117.IU lB \'idll d p ' 
Durr.Jt i. tar~ el'ta que e. .. t al re · 
ser'lIds a lo" Olro;; "t3dOl es. 

I o .. ,·onJ, .. flemt> Franrl"W'o bgleal, J . JUlln Dnménf'dl .,. Garrla OH· 
\·er. q~ tomaron par1.t> t'n el mitin de a~'er tarde en el Ol~ .... pia. pre· 
o;hJ\do por .. , I'Ompaftern S"gnndo Blanco. en nnm""" del Comlt4l NII' 
donlll, eolDO homenaje al befoP m4;';1010 del antlf,,~"mo eIIpelol, 

Durrutl 
'1 

------------------------------------H ,U L.\ !' .' :'t1T .~:_C' c..\T.,mo POK I 

L.-\S J l"·t.:~TnmS I.JnERT.o\RI.-\l" I 
Le :,:ucrdl' en .el 11.'0 de- la pal ll · ' 

bra el t'onlp9ñe~0 Sanlana Ca l~r~ 
quien se r!'fiere a lA labor con~ · 

tr.¡ct in, de Dmruli. y nlltn :flel'k, I 
Que III hora de poner I'n práetk ¡. 
I!UlI p!'incl p io.- ha lIel!8do ya . 1'0-

do ~u dl~cur ' o \ ' 2 ~ l1 .. am in a(jo ~ 
analizar 11I IlIbor d~ ¡lb G<lbierno.· ' 
de la Esr8 íl~ rep\! I ' ::(' ~lla en gUf' l· 
rra tOn iril la lacc:c\n . I 

R.\EI .. '\ 1 ~'G r E .'" POr. r .. ~ Y .. ' I 

A con ' in ulI " ; ~!l . el l'o lll pao PI , 
l !;g!eas ha c.:·e us(¡ d,> la p .. la bra , r~ · 
!iriéllc!O~f a l 8 C' \ 0 (',m m emo ra ¡ivo ! 
d el aniv\;rNl r io d ~ la mueTtl' dI' I 
Durruti . f'r.~a !7.r-nC;o su labor \. añA -

. I 
d lendo que lo' ce :npo~ de batel1a : 

TRES CONSIGNAS 
EN EL OL YMPIA, UNA RESPUESTA 

r ,\ ",a"8 inm."", dr los trab:ljador~ ~en,recadM ayPr tarde 

ADH'ESIONES 
De 1 .. PIWM antllase ..... de 

Bar~oDa. 
De la F. L de Slndleatos de 

. Eaparratuera. 
De la A¡npadón Anarquista 

"Loa de Ajer y 101 de 80y'''. 
De "Los Amlre- de Mhlco". 
Del Club Internadonal Aatl

fMCIata (c ... derll I tallan I , 
De' Comité RqIonal de Ma· 

JeNI Ubres, 
De 1 .. Juventades Llbertart .. 

de t5Jll!('t~Ulos públleoll. 
Del Comité EJeeu&h'o' de 1 .. 

Juventada SoetallltaK Unifica· 
da. de ·Catalunra. 

Del CÓlnIW EJeeativo de Bar
eelonli dti· la lu"eotud Socia· 
nl.a UnUleacla. 

De la ·delecaelón del Norte de 
l •• J.vent.des Socialistas Unl· 
Acada • . 

De la IActlr'b! cI@ Militante. 
"P. Cat·ah.lIa. 

De la Selldartdad Internulo
nal ADU._1Ita 

De la Fedewadón LMal de 1'111' 
je ... Li ...... 

tante de la Confederación, dete· 
nl~ndOM en el brillante h istorial 
de la vida iuchaJ ora de Durrnti, 
emocionando al ·pllbllco que llena 
la eala del teatro . por la justicia 
y aenUdo estricto que pone en SWI 
magn1ftC08 pirrafos, de IDla exa«'w 

UD pueblo diitlnto & todos los Durrutl Jeyeodo un dOC1llDento de ruerra. acompa.fiaclo de dos millciaDoe 
pueblo!! del Muudo. que be,sta la de S1I confiaDa , 
hora presente Aa hu sometidO a 
1M comblnaclollM tenebrosal de 
OJl d!plomlitlcos, 
Alude 81 he~ho de que !Ilempre quien compete. trabajadores de la 

las clase!! trabajadoras han ten!· C . N. T ., de la U. G . T .• 106 de con· 
:!o que chocar contra las castas ciencia proletaria. comWllstas y 50-
opresoras. '! aftade que 1011 obreros. clallstas, todos. Siempre 08 queea
sólo el108 son los que esU.n llama- rIi la esperana. a 108 que h1Iobéts ve
dos a Intervenir de UD& manera nido durante aflO! a este local a 
definitiva en esta IUCM, porque e38 olr la voz de la C. N . T . Y la voz 
guerra la sostiene la due trabaja- de los anarquistas. expresada por 
dora Y no la claee -8.-, pot'que Durru~1 u otros' compatier08. de sa
en esta gUetTa !le ha eeUado el I!&- ' ber que. la C. N . T . ni la P . A. l oo 

grado comproml!lO de acabar oon I n~ca nan fallado '1 siempre han 
unA rotunda victoria del proIete- cumplido el verbo de 511 palabra. 
rlado. Ese oleAje de pesimismo - j a;compañadO de la acción inmedia
contlnúa-. de derrot.a. que ayuda- tao Estaa dos organizaciones han si 
do por lo~ bulos nota en el amblen- do siempre proletarias. orientando 
te. tiene que ser combatido por falo o. los obreros por las rutas de la 
so con la barrera del odIo y el fue- victoria y con toda lealtad. con to
go de lA lucha sagrada Que man- da sinceridad. os decimos que ano 
ten emo .. " contra el fMCismo y es tes de someternos a un infamante 
solo. y ónicamente a v06Oitos a y vergonzoso pacto con 108 fascls-

(Poto Universal) 

tés. preferimOS cien veces mú toro 
turas y mú tormentos. porquei 
tuviésemos que entregarnoe, ~ 
volver a IlUÍrfr 106 tormentoe 
nuestras luchas y de nuel!tru ... 
raciones, después. por ahos '1 .... 
durante mucho tiempo .~ 
que sufrir la htuD11lKlóa, el eecer· 
nl0 y 1& pérdida de 108 derecno. le· 
gjtlmanlente conseguid06 en heroi
ea lid , y el látigo de los esbllrOi 
del capitalismo "Volvería a Ct"UMl'
se sobre las espaldas dolientes de! 
proletariado mundIal. Anw QU': 
declararnos vencidos. h aremos como 
Durrutl. como tantos. cumpliendo 
con n uest ro deber. alln a costa de 
nuestro vida, hasta la victoria pro· 
letaria. 1 Hasta la victoria. a luchar 
y vencerem~! 

''':AT AlUJIIA, CON EL EJER -:/TO POPULAR DEL ESTE 
s in la ? ·eép.ll cia de "'".te . oue fu- ' 
gran luc had lr . qu i7:h l' l r~,ri'''m · ¡ 

llubterll pod!ric ron"eguir ~W> pr·.· . 
pÓEltos Dllr n.;ti enea rn!\17J f'n <. 

mismo. con su ,;ola preóellcl~ .. ¡ 
anhelo. E' I ó P.,!'() Y la vO!lln !ná d , 
10li cr·mba : iell te< an lll l\,,~i.~ I :\S : d t I 
no dej¡, r pa."ar a l rA.sri<mo I!!.-t. 
,"o!t:, ,· ? c' d~ D'ITl'ul-i ~e manifp; . 
t 0 el: "" Ir! ro:_ a su esp lrítu ' 1 
Ctu icn !' f» d f?be e l qD~ ~'f ~ d"'i d ~i~ ¡ 
siel:do oC¡H i~ la l.':l p it a l d~ &, 

... en el , )I,.mpla. Luyo una e:lpl'eslón . ~Inrular . Era la ' .. is .... 
'liH'er~ de Loda~ la.- fábriC'a ... jóyenra de 1Gd&5 1 .. barriada •. 
' vjpra de WNia.. 1811 ~asa" proletarias. d. tanta" cl@mltlitrado· 
' ~5 antt:riclf'... '11ta. abiCa,....mi .. nto en 1.. lP'aderiaA. milla,.,. 
J~ rOllUOlJ t onfllnÓltlO", ;o.n la eran fa l. del proletarhtdo .,eoelo. 
nes. El rainae"'. de elr/)!; míUnu, el t¡anto ,. el elamor '¡_nte
niblr que asciende , lI"na l. ampiia .Ia del teaÚ'o ha..ta relto 
lar en la calle. era ayer tarde tUllItuido po\' an al,o eoncetl· 
Lrado, CrB"e. a momenlO!l de illlpresionaDle silencio. ,ue pareeia 
indiur como los mUra de trabeJadoretl alli prHeDlee ... ban 
conl"re,adoa ,. unifleadol por an ~nsamlento comlÍn_ El pen· 
"amieni.. domín&nte, DO tolu era la conmemoracIón ritual. Lo 
ritual no balitaba. I::r. Durruti, con la' fuena de ree'orda" lon , 
de cumb.te que él imantaba en los corU(loe&, unidos al ... n&l 
,"I~mo de que el acto que 'enia 'a oportunidad de ~_lrlOI , ' 
debía ¡.amll;én delll06trar la a..oclaclón de e1l05. 10& lrabajado,es 
,.ar('elone!\e!l. eon el esplritu de la "Ictoría que el héroe popular 

1 

vil lón del momneto"que vlvlmOos 
" P'inallza su discurso manltl'stan· 

. (lo que la C. N . T . exige a todo!! 
i ~UII militantes que cada uno estt! 

LA MOVILIZACION DE AYUDA' ES -UNA --DE
MOSTRACION DE LA MORAL PROLETARIA 

pafia . I 
Al t O flH'mn-a ~ ho,- 'i\ O!) r .- ·¡t i :r 

11a50 p\ r~ ;>- 1:'It' ; Cf> ~e: l f' \"e q l:f' e!'i ' 
e l hom "~' Q 'If' Si' ~,~ " 'sto p~rs.:glJ l 1 
do y ~ r.~ : 1<lOn ¡¡ do re~pond ll~ no · 
SH:':np'rE 3 ",t a pt'r.eCU{·lón :nnu 
minosa de q lw IUl' objf' \o con~l a r. 
ten.~nt .. Nm u!' vinl ge~t., de d:~ I 
n .d .. e -;01 " 1 g~lO gl'nl'f050 de no 
querer ?cnrc:a r de r?SI 3 t' per ecu i 
CiOllt'5 CII ;¡nd" ~ ha tratado M po : 
ne~ " n con l ~ ('ln con el pueb o fU. . 
l1ere :a a lm .. ~ ~ (t d labOl que com(l ¡ 
'm llll ll !l:t: " Jere'lo en t.odo momen ' 
te el a ·,len¡ ·CQ n ,Jo del P ll~b!() q u' . 
fue !)'J rr u'l 

T el in :ni-t e! : ornp;:. ftp. ro l S, 1 ~.8 , t I i 
d i!;(;\lr",.> \t :o~"nao l a ~ ploI 'abru dp i 
Durrul. ~. Dartlr haclR ~ I Ir .. n t" d , 
Araó!ón rtt umt'odRndo I 111 retlt 
gua ~{' 3 ~ LUv lerll a • a ltu rA dr lo., 
CO II J!". f',P': OE o f pan ía n tlBCi . i A 

guerr a dl -pllf'~ ¡ O, a :norlr <ie l e~ 

d:endo S il .<iea l. 

,1.0\ p. J...'\ on '" ~ "l· (' ti 
e l' T.' 

POR 

lA' 5 11o:: pd~ en e l uilO de !a ¡¡a l ~ 
bra el ,,(ln, p. llerO UomeneCl1 6<> 
crt' i.ano oe Comlll' Regiona : d, 
Catalu;I" eX¡)/esándQ8t: en ;06 s.' 
guientl'o<> Lerm ' nOfj: 

No os eXl.ran~l~ qut' en llombr 
del Com: le Reg .o na! al' CIlI,.¡lu;h 

'! anarqaisla ba.bía puesto al marchar a trayés ' de la üpaña 
.. I\l •• a~ista. 

t :tlt .. eaplrltu dphla, neC'",rlampnl e, "'r expresado por lo .. 
lraIJ .. ,.du'h de un modo singular. hoodu y gra"e. Lo ~xllre
•• lron recorhloa. con atencl6n y miradas fijas en el MCl'narlo, 
lIftbt'dore .. , a tra "If!.. de su Instinto d" cllJ8I! Y proletarto. qlW 
esta \'Idoria no eatá en el ~1oJ1.ec'áculo. sino en la 1I~lón. " la 
.. cclon ~Del\'e otra ve1 a la.. ,rande. (llallA!, de la relaluardla 
y los frentea. , 

Mediado el a(·lo. avanzó al micrófono Oarc la Olh·er. Su tlis
curllo. f'On UD tono grave, de gran respo ..... bllld.d. daba a la 
VDa queridA por 1011 lrabaJlldorH bareeloneeM. un nue\'O Il~n· 
too .\tienl ra .. addantaba en s u parlamento. la amplia aala del 
Ol~'mpla .... me;aba un 8010 rostro. tan levantadae lall l.arllll 
y njfHI lOI! ojos de 10& allí preltente .. estaban en el gf! .. to y la 
I.alabra d e l oraclor proletario. Oarcla Ollver . poco a ¡Mlco. con 
emoción y con tuerza. hizo lIecar a todOIl. con IIU8 relle" ea 
prolJloll Y lIU enorme tIflncllle ~. la flcura de Ourrut·1 "Ivo. Du· 
rruti quedaba all1, prelente y Y1g01'08O, en el corazón de mi· 
1I •• re .. de proletarios, tra~ el trazo' enerr'co y lIobrto~ "lnotlvo 
~. cnrdlal de Garcla 011 ver. y rlpldo. t..'On Durrutl al trente y 
en el alllla de la rran asaoJblee, nueetro cama1-ada eXI,rl!8Ó 
1 r~ ponlos centralea. que !Ion ttea conslgnal del rr .. n · 010. 

mp.nto hlatórlM 'Iue wlvimoll, y que la Inmensa mtlclhedumbre 
Ilel OIY'1I1,1a ~rtó. con el IlnguJar IIlenelo con~entrado de ' 
. AYer tal·de. como con"¡cna .. de ,aerra proletaria : 

Culth'!l' el eaplrttu de la victoria •. contra_ la senll8(!llIlI de 
derrola. de dealUOf1Iliucíon 1 lIe dejar bacer Ilae pretenden 
. embrar 1O!t IIqlllcJ.dore •• 

nacer un fuene '! imic·. fren&. proletario para la Inler
,·enc·lón en la fijación de 1... condlclonee nnate. de lit ' vlc· 
lurla. 

OponfJr una barrera de ,odio, de fuero y dl' lucha llarra· 
d. CfmLra el f&lldlUlIO, _rrera que supone IIfrontar &ocIus 1011 
herullm_ en 1011 Ir.nleo! de perra ,. teda. la& penalidades. 
en la retaguardia. anlell que entregarn0'l a 1.". wacllautell. 

El 01)........ dl6 ayer tarde. a lra\'é!I de tree CO".ig.I .... 
una rnpueata. 

~ OS l'lab:e t!n C:~lile ;s l'lo. PUl!! ea e. 
honor de l o~ camaradas de ouas r. ; ,111 11 adhe!\ión expeclal de nlngr'lIl Vive entre nosotros, por el eapl 

:Itu, no por la significación COI 
,}6rea. porque ai él e8tuvlera vlv,-
10 querrla que lo glorlft~Aramo 
,11 que lo bomenajeArllmoa. 1..0 qu 
"-,,,e de relieve a Durrutl, e.e 1, 
Iumano. Durrutl fué el bomba 
~ue vivió para fler carne de • . 
,deal. Durrutl, 51 estuviera aqUl 
)s preguntarla ; ¿ qué ha.,.ia b .. 
!ho para ganar la guerra? ,. No. 
liria a nO/lOtros mllmoll : ¿ y~ 

. umplla con vuestro deber? 

g ionc:i q Uf ;a ~uprrll con su do lo .rga n ll>mo qlll' puedl represental " 
y O O:. ~ II I· . one~ 1(."5 ha Impe :¡do ., 1 S LOS. Es a caliO mu, 10glCO y muy 
que $t: rehig ... st'n en Barcelona PA li. ~ural que sea .. 1 pero ct,lando 
ra ello, n ..:; r.-, p r ·.sen ta nrnlJ l1lla VN ' ,. n tas cOIla. rompen .a lÓjJlca y :a 
gtien<18 por u~ Si el pueblO trl\b~ . .alUralldac en ~a~OII momentos df' 
jlldol . . n hombre revoluclona rl , 1 ~uerra . no put'de nadIe. sintlen 
se ve o:J: ¡ g~do 8 vem r 11 Ba re!' o· >1o ..e cata lanllna ¡¡ueriendo a Ca· 
na a abrigar/;(' dr 18.>l oala¡; !asCJ. ,. [9Iuña. olv.dar que . • raCIlIolI a Du 
ta so no no~ p.Jedc extraila r cuand. ' rutl fuera de Catalunya. mu)' le· 
ot ros no SIe ndo t rallllJadol'ell 'J n' ¡r .,. de CaUllul'J8 él eortó el paso al 
siendo pobrp~ . y debIendo dar eJem ucillmo. 8OIaml'nte podemos qrcl1 

. plo , t am bIén. S(' '};pnen aqul De(: ¡ae los que !le sienten y puedel' 
mOE e«to , in q'IP te nga que !!er 1111 . .. n Llrs~ honrados. 96n 1011 que se 
ex[>re !6n eJ" Il ll·grl a el ~uChar jO lenen 8 poner baJO la .5Ombra de 
pero lo d t,tlmo~ am\lrgAd Oil. IX" l'lrr ut l. 
que. entre estl\ ~ adlle6lones que' te Hablar a.1 plle blo d~ Barcelona , 
nemo~ enClD1l1 de La 111el5a. no h8 \ I <1 pueblo · de ' Eapafta de oue.tl" 
ningun R adhe~,6n ofic '.s l dI!' nllUl ul 'l'an Durnltl . ea COI& IIlOICe.ar.la 
partIdO de GaUlluña No hay n in I J urruti : ¿ QuIén no 10 conoe, 

EL ,COMITE NACIONAL DE LA ' -C. N. T., 
EN EL ACTO 

F... repr-.ntA('ión del OomIN Naetonal - de' la C. N , T .. 
1Je\'~ la adJIealc\ft del aalamo, .. eneonJr ..... n , pr.n'" loe 
eO....,.ae .... AlfolllO Illpel '1 8eJUlldo Blaace, que ., .... ldI6 
el mlU .. Le pr.... de la Mlepet6a de u_tro" Comll. 
l"adoDaI. ea .. 168 de loe ... 1...... de' la Oo., ...... 16n. 
F. 1.. L ,. ,.VjUI..... Ubertutu, .16 a la daDeat'ra.el6n COft-
.v mUVa ... OIpapla, .. reh ....... 1 .... lOa,.. da &n· 
..,..~ ............. ~1aIn"' ••• ~"' tIe NI •• pre· 
"m:i- .. lden"''' ........... - .... ~ ..... . 

~STE NUMERO HA 
,IDO VI~ADO POR 

LA PREVIA 
CENSURA 

Habla de la pertteeUd6n de qu , 
;'ueron objeto uta de la. Re.,o.Iu 
~6D ICMI lrabajadóre. que .ntla 
lO opue.to a 10 que ho'1 • ha da 
lo en llamar tasc1lmo, y la ton 
ruta con el oaria mareadamenh 

<ectario que b01 origina maleslA 
'ntre la mua trabajadora, 

~STE NUMERO HA 
,IDO V.J~~ no POR 

LA PREVIA 
. CENSURA 

Hace lUla "poToa'a ele Jaa vtrtu 
J u y dote. del que fu~ .,.all mm 

en 9U puesto. que cada cual com 
Jrenda lo enorme de 8U responda · 
bilidad hiatórica y que, cumpllen . 
do, como hasta hoy han cumplido 

"as oonelgnu de la Organización. 
sepan ele"nr la mora) revolucio
naria del Pueblo que cre·e en nuel!
t ra victoria y estar prevenido> 
para. en un momento dado. librar 
eontra el fallcismo la más form l· 
'able ' y dura de las batallas qUE 

han de conduclrno!! al triunfo y 
(lon él ser espejo ante el prol eta. 
'Iado mundial. 

HOY: 155.218'33 PESETAS FIJAN LOS APORTES LLEGADOS HASTA 
ESTE MOM~TO PARA NUESTROS CAMARADAS DE LOS FRENTES I 

HABI. A GARCIA OLlVER 
. OareJa Ollver, ez mllUlItN de Ju.-

Suma aDterlor 
r . 11er '1 deapacho 4e la 

CaAl Jaa6 Orteu. fábrIca 
de bolsa.o dt' papel ... ... 

'11 servIcio Soclalludo del 
R<omo dt' la ColnetrucclOn, 
C. N. T ... ... .. . ..... . 

tlcla del Gobierno de la Repllbllea .... compRderoo de hUac· 
nabla a continuación. , clOn ct. Ann... d ' 1 rlo 

Camaradaa. trabajadores de Bar· 1J :~~e '\a¡" br1'ra<ÍÜ iiite~'~ 

I 
celona. Hoy la clase Lrabajadors dl nalee . ... ..:......... 

ID anIPO 4e companeroe 
Barcelona, Juntamente con lA que permanentell 101 Cuartel 

1 ha venido a convivir eon n08Otro~ Balrunln .. . ... ...... ... 
: .... [,~opold . Empresa Ca· 

IllCtlYlaada ... ... ... .. . .. . 
¡osé Baut ista ...... . .. 
\'Ielorl, Torree ... ... .. . 
loaer. P'ern1ndea ... ... .. . 
[,011 coDlpanerOll 1 eompq· 

fiera.. d.. IBe LaboratorIos 
"Sepl\lvl'da , Ucer" . di 
la C . N . T .... .......... . . 

• n ft'rtOvl arl0 confederado 
."" compafleraa de la tlen· 

10. conft'deral núm. 102 
( Mueblt'~ Mlr6) ... ... .. . 

148.238 '13 

123'70 

200'-

110'-

11"70 

Mon tEerrat y PaQulta Me· 
~guer .... .. . 

Cuatro tambores del Cuar-
tel "Durrutl" .. . ... .. . 

.'\mparo Ozcarlz ... . .. .. . 
VarlOll campanerO!! dt'1 SIn· 

dlcato Unlco de la Indus
trIa Fabril . Textil. Ves· 
tlr '1 AnexM d e Barce-
lona .. ... ..... . 

UDO de 1011 tIIntos .. . 
Herm anoe DinR re!' .. . 
luan Baeta Sancho 
.50 companeros de la Qu In· 

ta de Salud .. ... II.DZ" .. .. 
Laura MOntaDar '1 familia 

~r- t.oa ma~st rOll y coneer' ... del 
10' " Gru po E5~olal .. ... mor i LI· 17"-1 bertad" . ..~ ... ... ... 
10'-- Jaim. Dabau ... .. . ... ... 

DomIngo Tn¡J1I10 .. . 
Un grupo de traba Jadore~ 

de Prat Vermel! . tndu~· 
31' - - trIa colec:tIYlZ&d!!o .. . 
5' - LO!! operarlOll de la C ...... 

Planelb QueraltO 
Una reun~On de amI,,,,, ele 

13' - la CAlle Aurora ... ... .. . 
t..uelaDO I\Iquezar .. . .. . 

:'Inde homenaje al camarada Du 
rrutl. y ello conviene mucho perp 
la educación de laa mlllias, paM\ el 
futuro de l.a m88U obreras. Qu'! 
este seto hoy no tenga otra trll. ~ · 
'andenell que esto : un homenaJ;' 
a la memoris de un compatlero qUf' 
.I lvtó mucho" atlOl! con todos lo> 
ilbreroa de la Confederacl6n y I~ 
anarqulat&li; pero que no d t!l1t 
~ulUvarlle, eomo lit fuese un mIto 
porque el mito significa. a la Io.r· 
ga. que 1.. muiUtudes caIgAn en 
adorllC~n '1 la adoraci6n ha stor 
. Iempre neratlva para la ouitura dt 
'as m ... proletarias. 

Quine permanezca ¡nsen
.. ible . a nuestro llama-

ColecttvluclOn elel pan. ¡08 
obrt'l'OI1 de l. expended u • 
rl. n ü m . ge .. . ... 

VIoleta y Armonio. CodI nas 
h ll lo López .. . . .. .oo 

' ,ilI companeroa de la ré.brl · 

Alude a .... elnte alllos de ado· 

oa col.cttvlzada. de ·,.,.dla· 
dOres para autom6vl~ , 
avlacl0n .. 

i\clón en tomo al Mito de CrtstCl 
veinte m,loa que las multltu<le' 
··rlatlaoas. en IlfllrlUldo el Vienle, 
-~anto de cada afio. tQdo el dolor \. 
" amargura lo vertian a loe pie' 
ie un Ortato de madera . demomt.r> 
~ o que a peser de tales a~oraclo . 
.N , no se .. pladAban ni del hamo 
,rlento nI del nifto enfermo, quP 
in embarlo exllltlan .y ante ctlyr· 
lolor y miseria eran Inllenlllbles. !e · 
\ tlrmll~do por qué los mitos r .. , 
' ,nducen a nada prictleo . 

Un comp.tlero de la cllbra 
1,\ t~~to lln -obard.,. dt' la Casa Rpnllult 

"" • . . La trIbu d~ la Empresa eo· 

niento, no está con nos
tros . . Es un emboscado. 

1iln_11B. III!trUldllmente. las dote> 
lue aoneunlan en Dunutl, haclen 
10 una expolilcl6n de su hlstorllll 
·!P'e.ando que Dunutl era un hom 
' re · de llcolón. un hombre de mo 
' Imlento, con vll!l~ '1 virtudes 

1 ... 6 Calvet .. . 
'omlslOn Técnica de AI 
baflllee , Peon .. . (Clona
trueelónl , C. N. T . 

.".. eompafler08 de la Co· 
misIón dt' la Bsmada de 
SanA. del !llndleAto Unl
co d e la Indu8t rla P'a brll , 

' Textil '1 Anexo. de Barce
laDa ...... 

Jna y uno de La Oarrl .. 
"I\rmen I\lon~o . 1"1'Inellro 

Alonso. que eel" en el 
frente. "'rturo AIOyo , 
JOIIefa Doru 11 .. . ... .. • 

Comu ' . .. . ......... . .. 
r_ eompaner"" de la .. , 

brlca prOductOrA Cl Po I bó· 
rall r artl culOll qulmlcos, 
8. A .. d. BadaloDa.. . .. . 

'rané J Oo~o oo . ..... . 

lecUvlaada T . Q . H oa-

9 '60 rrt;::¡!,ite " ·Mi,rlt lmo ... !lfC~ 
clOn ,uardlan .. , C. ·N . T.' 

5O '40 o~ Ir~ix> :r~ e 'Oomba ti~nt;;'; 
de la brlrada 140 

[) oo camPf'slnoe del PI. del 
B •• ó.. ... ... . .. 

Victo. Oabanto . ... ... .. . 
, • • _ Ja Ime B anet .... . ,. .. . 
.. 106 nl fu" ~ nttrfl8c l. t&!l de 

50' - la , calle DOII d. Mayo 
( p N. ) "mIli"" de Iu 
trn" ,. · J M . O Y J . O . O 

Ll lron~ . ...... 
15'- ',a Ca.. Unión de PrOduc-
5'- tor"", ColectlyO,,¡ . U. G T. 

C . N T . .. . ... 

n 'eo 
50'-

¡(unos I'ompaflero. d~ la 
C3N1 Un ión de Produ' to
res Colect h'oll, U. G. T.' 
C. N. T . ... .......... .. 

EN LA TUMBA DE DURRUTI 
·'derar ,On RegIonal d.. la 
[ndusl;la Fabril . Text il, 
Vestir y anexo. de E.-
pana ...... ......... oo ... . 

" .. t.mill .. que aunqut' M 
~pell 1 1 e San Juan, 86 de 
l. C. N. T .. ........ ... .. . 

.0. ';mpr8.1a ClllectlYluda 
Tallerlll Qráftru Ho.· 
lenr.h y coml'B lleroa. 

I 8 hermRnoe IIs lurIIlJlO!. 
rehu~' d. la H . S.... . .. 

Penta. I 
Lui~ Glmeno ... oo ' . oo 

10'- Adrl ... no P~rr l\la oo. • •• 
Vicente G .. r .... .8 ... ..... . 

lO'- Joaqul n Ej:de .. . oo . .. . 
15'- S!m~ n RanlO... . .. .. . 

[,OS compa'O crOll de Est3elo· 
nes T ranst or tnadtf re¡; de 
ElectrIcidad. C. N . T . d~ 
la calle :lfata . 

288' - Los coinpan~rOll dp la Coo· ._ 
15' - peratíva P. P . 11 umu'a· 

100'- dores Slem Trlox ...... 
155' - I ndu~tr\a eonfede ral d~ ~ 

I 
bida!l earbónlca& y J8I'''-

117'5O be~ . C. N. T . ... .. .. ... 
U ·- :.lari"no Manínn 

Lúl! ! r "l. bajadore~ d~ P om -

I P~! fúnehres (Se('clón 
IM'- on.truc('l~n\ .. .. . ..... 

S'- ¡ -n ('u nterier~do. . . . . . .._ .. -
S' - Joaqul" ~- ntAn ... .. . ... .. . 

R.'ea \· tll ró .. . ... .. ... . 

I 
\ f ,,"¡. 801 .. .. ... 

113'20 Un ex p:n:'Ono muebllst.a .. . 
Jo.? Su:\ ru .. ... .... .. . .. 

!I3'50 I Tuan n.ju .. . ... ... .. . .. . 
Ppdro Ro.ell . ... .. . .. . .. . 

J6'- Pepita Pernando .. . ... .. 
10'- El pt'l1!on~l de la brl!:"d. 

n t\mft r 2 d¡. Trnnd ~ (00 -

le~t l \'lz"do! de B.orcelo-
eo'- na ... ..... .. . ... ... ... .. . 
~ . _. J T .... ......... .. ... . 
S'- .T F.n"'l'IrnA J f',;lu .. r h 

LM conlpanerO<\ de la See· -

Peaf!'t;u 
10.-
10.-
5.-
5.-

20.-

178.-

103. -

fo(l(). -
0.-

¡ fJ!l -
¡".-
5. -
6. 
&. -
5 -
Z .• -

3!>. -
3&.-

5 ' -

'70.-
5.-

111. -

1.320' 

10' -

11 '-

Abrigad 8 los combatien
tes. Es vuestra obliga
::ión. Os defienden a todos 

100'-
cIó n Qulmlr... . de 1" Ca
mt~ 1 6n dt l a 'n ('n~tri 6 ,. 
gUHrn d .. la Gener" II dad 

10' - rle Cal:> I\I ". 
$'- Un I!r upo d .. oomf\Afteroe , 
~ '- rom l'Hn~ra!li dp lA Ca..Nt. 

Corbera J BortrA n 
Un 11 ru !''' el . n!fuRlado! 

3 ' - tl n tnrd l ~nl"no e P .... . . 1 
°tn P aNllas de G '" .. 

s·- \la ........ I. de !", hra ....... . 
~r:ln r i:;ro C'Tl~ ", ¡ . . 

100'- " 3 nuel R¡'''' fe~ . G u iam ettl-
TaM"Rgonn _, . ... ... _.. .. -

Un baturro .. . oo . .. . 
EmUlo Bf'rn al'\eu , ,, , . . .. _ 

no. - Tu .. n Vlllanue'· .... . ...... .. . 
:\I .. tlu Torres ... oo ' ... .. . 

!darlo Bola rt ... .. . ... .. . .. . 
Joa6 Maria Fern ' ndea ... 

110.- Bartomeu Ferra¡¡ut .. , ... 
1"Io~n lo Calel"O .. . ... ... 
ro r~gorlo Am"dor ... ... . .. 

lID,- Toaé Al"" e dra ... ........ . 
Juan Tria ... ... oo . 

Frllncl9'o At'<'e ..... ..... , .. . 
1m 'tnQ,ul' DlnArea ... ... ... . oo 

l e. _ TOl!' Allurl. oo ' ..... , oo' ' oo 

110. _. !luma , sigue 

116.-

"'. -
:.5. 
10. -

S. -

S. 
~-
11.-
5 -
11, -

10.
~. 
2. -
5, 
$.-
11.-
5.-
5.-

10, -
lI.-

Durante el CIIa de ayer. fueron numeroaas 1&11 comllllontlll, 
(mpot , entidades 1I1ndlcalM, que ,,"ltaroD la tumba de Du
rrutl. " pr\rÍle.... lao,.. de la tarde. la" flOreA. coronu , 
~~rtu eub~ totalftMlnte ~I . epulcro. En su nuewlI IDA 
alfealacl6n de afecto. el pueblo luaIlador y a!lUfucl.ta d r 
(la~fU6a. ... pu ... to una nola .. rl", l'flftldft y ftrme ante e 
Neu",do de nUfllltro bé~ hUY8l1do de euanao pudiera pere· 
.er .. .-..,Ion.lI.mo banal. 

AoItre la tumba de nuedro .Inmortal compaftero, quedan 
.... t ... .,. de no". roja luplrad.. por el taentlmlento di' ..... pee". _tnIIleel~ de dolor y orgallo, ante el reeuer· 
el,. del ... erte Oerado. . 

1,8 

Iln 
:;ea 

!luscripdón de SOLIDARIDAD OBRERA l"S 

éxito... Bien ... A.umentémoslo. - Contra mayor 
la cantidad recaudada. mayores serán nuestros 

beneficios 



Domin~o. 21 noviembre 1937 

~--------------------------------

ESTE NUMERO, '·HA 
~n1\~~TIDO A 

LA· PREVIA CENSURA 

Leído en la, Prensa Madri~ 
Madrid . .;.. JuleJos de Pienaa: 
INFORAIACIONES. - En e· 

aniversario de la muerte de Du 
la brecha, !lin desmayOll ni yuila 
ciones. El proletariado espaflo 
perdió al perder a Durrutl a ur' 
gr&I1 paladfn de la unidad, de 1 .. 
que se m~raba partidario sir 
ninguna clase de reserva. Para 
Durruti. luchador infatigable, idea ' 
lista puro, sólo exlstla una met .. 
inmediata trente al fascismo ? 
vencer." 

CLARIDAD. - Exige la victo 
rta como (mico final posible dp 
nuestra guerra. Son muchoa. re 
pitámOlllo, los muertos que hemo" 
teD1do en moa dieciséis meses de 
guerra.. Su ejemplo nos seflala 11 
todos lu IlDeu de un deber 1m· 
per1oao: luchar para veneer. Que 
nadie piense en otra victoria qm' 
en aquella que nosotros somol! ca· 
paeea de alcanzar con lu arm&ll 
rruti. dice: "Murió luchando en 

"La Voz".-Dlce esta noche : 
"La masa trabajadora antifascis· 
to de Francia comienza a experi· 
mentar ya las tl'ágicu conse· 
cuencias de la pollUca de No m· 
t €'TVenci6n. 

"Mundo Obrero", Recuerda el 
aniversario de Durruti en un aro 
ticulo titulado "Nuestros lucha· 
dores cayeron juntos", En UD pá
rrafo dice: "Al recordar a Du
rnlti. al remE.'morar sus I!acrifl
cios, n05Otros recordamos con 

emoción 8WI esf'uerz08, toda su 
graD voluntad de trabajador iD
ratigable para evitar a Espafla 
loa uoiltecimlentos tr.gi~os a 
que daba lugar la desorganiza. 
rlÓII que entonces reinaba en 1& 
mayor ~ de nuestra patria. 
Fu6 Durruti qul6n pronunci6, en 
momento eritico, dirigiéndose a 
sus combatientes, eataa palabrs.s: 
gos de esa libertad mal entendi· 
"Los anarqulstu somOl! enemi· 
da que iDvocan loa cobardes pa
ra eeeurrlr el bulto" • . 

HERALDO DE MADRID. - Co
mentando' la eonee.stón del Premio 
Nobe1 de la Paz. dice: "Lord Ce
etl ea abora lo mejor Y m6.s no
ble de Inglaterra. Inglaterra. pue
de mostrarse digna de la alta dis
tlneión que en 19 personalidad de 
uno de sus hijos han hecho los 
testamentarios de Nobe1. Inglate
ÍTa debe saber que con este pre
mio queda ligada a ser paladln de 
la paz.- . ... 

C. N. T" ~ Dediea el ntlmero a 
la conmemoraciÓll de la muerte 
de Durruti. En el articulo de fon
do eserlbe: "Trabajadores de la 
C. N. T~ anarquistas de la P. IL l., 
muchachos heroicos de 181 Juven
tudes LibertarlaB. all' donde es
till. ya tengéls en la mano la he
rramienta. Y9 el arma, ya la plu
ma, sabed. por la memorla de Du
rruti. que hay que seguir luchan
do." 

· SOLID~RIDAD OBR1IA PiPn.3 

EL DRAMA DE EUROPA --pEL CAMPO FASCISTA----
. I 

, . l A. LE"" A·N I t\. p ·u E DEI R A 

~-r-r~ N U E V A ' C U E R R A 7 . 
MART1NEl ANIDO, ESBIRRO 

MAYOR DE FRANCO 
~' Dip.lomaéia dél fascismo __ !-_IIIIiIIIII _____ por La;' Romero-" 

Be be lIedIo eareo de la mAqaIu terrorista 
ea la Ea,... an«,oItaloteat.ona de Fraaeo, el 111-

comparable DIIleRtro del terror. MartlnM .bldo. 
que a ... eat-.. oonoclmleutoa de la Inqul"ea6a 
e!lpllllola, ha anido loe modemlslmos procecll
mlentOll ..... zI." que nponeo babr6 adquirido en 
8U larca eetancla en Alemania, adonde la "RepG
bOea de nbaJadore. ele ~ elaMlll". le ea .... · 
la pap d~ teniente Cf'II~ral, pnrqu. para ellO ~ra 

... mortal enemlp. Loe franqutAtatl. no enpftall 
a nadie; Uevan eomo lema la .. traJrI6n". Samlal6a 
4e1 Pueblo al '"3mo" ellUa1lJl'!ro. valJl!ndose del fe.. 

IX 
4 ti031 6ft realidttd ''',a po'tttca dlplomclti.ca' .. . 

Ure ~cho /fe O3el'6f'a cierto pOF 6ftet~ d. todo 
pr¡ftcipto esco/d.,tico . la dioÍécttca ecollÓmica /lo
miftG la poZttiGa e:r.tenor. Ni"g,," pa" puede "
'varse 01 margen de los /lcontecimi6ftto!t det_i
'lados por el complejo diolkUco de lo ecOtl_4II. 
E. una fu,erZIJ poderosa e ffteoercible -,-~"e cal 
miBWlO tiempo cardcter Hnperottuo- ~ "".,e ele 
,0tlCl '"/l1I6fteta persOftOlisto. A.laora, los ClCo"tect· 
mfefttoa est4n en mUad ~l arrOllO, domiftGn la 
~ampiños e ""pera" m 1111 urbes ~ del 
olto capitali.~.mo de N"fI1JtJ York. de Loftdrea, ele 
Toldo~. Ssta factarn mcoerc0lu tienen NIor 
ttecfmuo porqve IIingu._ dictaduro -Primo ele Bi· 
verG pudo uperimefttGrro- RO puede "' mCGree
lorloa "' luaflorloa. Los MC1aoa IIOS Uevo., Nf Jo 
poderosa ni temido Albi6n puede maltdar lrill iR
'1"ietud '" Joa dirig6fttes f03ciBtGB dirigtr COII le· 
gvridGcl. Los utadistOl est4" 6ft tJIIiflbrG. E" '931, 
MetterntcJa, Pitt y TGylJer1l1ld quedorfaft cle.!mf!tl
tidos por 14 dIGrio polttica. Por fJ30 86 oI"¡cfG NY"II, 
DG!4 StTuI4. rfdfculiz4 el Oentlemen's Agremem.. 
pierde el "PGCto de Joa CMOt7'o", I1sf"- COII ill
genUIJ Hmldet: el pacto BritJlId-Kellóg y ~,,"de "" 
el fmco loa BGCr'OS P""etp¡o. de lea RfJJItl , del 
Convenant de la SocfedGd de Nru:tcma;.. 

• • • 
Irste etIIptriBmo -coGCcf6t1 'mperGti~ de los 

/¡echos COfI,!IItnGdOB- determf_ la poltticG este
,'Ior de Joa ' Estados. Bste le"ómefto COtl8titN!I", 
odetndB, VIIG P""t'ba eJoCUetlte del .~ de' '"' r'
gim6ft. FrGCCI8Il lea dtrect ..... dtpJomdticcl · de '"' Bit¡ 
tado CMO,.(fo BUS 6rgllllOB eseft~ pierclell ",gor 
11, por nde, d",mitluye BN solvencia .Aist6ricG. Se 
IJbsertla 6ft la polttfctJ m""dial, litIO ~ció" left
la pero frre3iBtible haciG la derWG .•• 

El !03ciBmo, /n,to preclaro de lG degellera
ció" de los f0rma3 soetalea del capitalismo quedo, 
desde BUS comt6flZOS, frllftCOmellt.e S0tft8tido a lG 
letI de ItI in.9olvenciG, de IG itlcapacfdad 11 de IG 
rJont,·od¡cci6 .. 

Muasoltnl, 6ft polttlco 'nterftG !I e:r:terior, Ma' 
temóticamente, M colecctollCldo IracoBOa, Sua 1m

S14S imperúJlel le indujeron a ez¡g¡r, U:!i-Z7, la afte
%iÓll de los pOle,,;one3 colonfGJes IratlC63G3 de, 
A}rl.cCI del Norte -TIÍfte2 , Argella-. Reclam4ba. 
ademcb ,l4 ane.nón de Córcega 11 de Sabc¡¡a, Su 

Por 
· t6tico .· gaM la tflUJfTa quteti tiette '" dom ... ., de 
_ mate~ prima, el cOiUrol ., 09'0. JI lG NI
uetIetCI Mtea ..• 

• • • , 
., "1'fUl.rer" IftICOfltr6 /6cIl pllJtafONfUl e.mJtan· 

do el patriotiMno GJem4K. 8u especfGlidad 6IICOJI
tr6 c:omfllO lrallO, atacando IJ Paloma .. , .Luego "'VII 
que Qsco_ -jJreteJllo oluido- el fGmoM "co
rre40r pol~ 'l"e .eparo caJ Tert;er &!te" ., 
PnIata. Hitler IIG podido pactar 00II la erróttea 
polttíeCI del tllGriacal PilII1uü:IcIl. BI tal'" '110 de 
SelDe~e tiene "" fJ..tgo predU«to ~ ,., COf"OII.eI 
B8Ck, ",," .. trO de B.tado de Var.atNJ . '.1 .' 0. BI/d.t:
S",lgII', el Bt&CUor de PUauclzJcs¡, t!(.,¡t- e:r:celftt.,.. 
relacioflelJ COtl el getlercal -gro." om.go de II'r,,"· 
eta- SikorsJcs¡. lItIO de lo.! mejor.,.. tIIUttares po-
1cJcOB. Be M trGlllÍgido cota la aeparaci6lt de P,..
sfG l' AletnIIIIIG. LMego. Da"tng -IIomÚlOlmlltltt' 
bGlo el poder tIO.Iri- 110 ufBto eri~rse N" polÍeroao 
fJdu6rBGrio: el puerto pofGcO de GydlliG ... El MIIor 
lIfJ.ft • ., mafttiefle Íftcólume. Como Proteo "ario de 
e.qweftótl ..,pn cGmbicl el clima poJUico ele EN
ropll. 

rrnr. en nombre dI' una reHr:t6n y on DIO!' qne re-
5Iden I'!II Roma. 1:" la des~clada tradlet6n e8~ 
fiol.; de!lde que la deAr;raclada Onfta .Jnana la ..

"'. fea y IlUC"Ia, compr6 al aastrfaeo Felipe el RennollO. 
El nombramiento. por tet'Cf'ra Ve?~ de esbtrro mavor dt' !'fartfnes 

Anido. reeaerda la restauración de la Santa Inqul8lci60 por Ferlllln- ' 
do el Deseedo. y a m' me rec¡uerda el ephlodlo que voy a rplatar. 

f!ra et lites de mano del año 19!1. ~ ~o eapltán del RecimlPllt .. ole 

Bacl&Jo-. nÍllllero '73. de ruamlción en Barcelona. Como estábamOll or-

poi_do el re"lmlf'nto. y no eabfamos en on solo local. yo 5ubi. coa 
mi eompaftla. al ea"UlIo de Montjulch. En el C'8"tllIn, f'.stoban prelO4l15 

"npl Peetallla '! tmnta !f do" ~ndleaUstu, entre I'1I0s. recuerdo a 
Pro~ ftódI'onu y Acrato Vidal. 

Un di" me llama el cornnel Gandal'1l. gnbeTn"dor del Ca!ltl1lo. 9 "'~ 

La pa& .,..raovtana 1aa permitido la e%pGltBiótt 
.,.-bal homo el Báltico. . La di"lomGCicl l1ermcllla 
lacJ evolucioftado 00ft idéntica ropidez que laadl· 
reccncu del "Dfu:e'" Dennd' de PolOftUl 11 Dant~f1. 
Hitler COtlCefltró SNIJ fv,egos sobre IG CU6flCII m'~
ro del SOTTe '11 ~ poblaci6tt· de lIemel. Francia 
eatitft6 perC.,",,,te tralllrigir. Cedió Ñ clacJ"taje 1111' dice: "Lea asted esta earta que me eserlbe Martinew Anido.." La carta 
... tIO primerG victoria cliplom4ticG: la OCVpaclóll df'.da: ~e trf!jll m_ que hay en esa fortaleza treinta y tantotl 
del Barre, ÚDdlcalhal. detenido!! pbet'naUYamen&e. US\ed eom"renderá, que en-

"No "olJamoa Hmitorl103 6ft eate C430 -dl!ct~ 
B.tJer de 11_1 en el COft!JT.~o de Nurefftburg tre la vida de eUoa y .. mía. Uene IKted que MCO~r. por el liten de 
de J9,'5- al mwto de .. o.t03. de delegod08 o de ges- P;s1J:.lla. y que habrA ~ ponerlO!! en libertad. F1nna~o. el General C"'_ 

ttotle .. y otros peque;¡os medios diplomliticos: hay 1 hernador elvi ... • Al terminar YO de lee. r. me quedé mirando al eoronel y 
qve tercer el corafe de recu~r G la mo!e .. cia." f'ntoncee el eoronel Gándara" me dlt"e: !\fire ustf"d lo qoe le rontPSto: 

Lftwni4 percftd IJ vana por haber cedido IJflte •• . 
el ua .. dollBmo poltJl;o . pero 110 pett.'ló abdicor a"te • No "~.Uegado. a eorflnel. para ger aae!ilno" . .. \do "eguldo. y en mi pre-
.ltu rcurollU "lIds. lAtlUllla flO tiette ciertamente lIenda, dló orden dt' q~ !I@ tratara a todos eon la!! máximas con!lld~ 
m '!lfB"'GI debUidade., qtHI Francia e IlIgJp.f!T1'a radoneR. y IIObre todo. a AnCel PMtafta, por quIen wntia una 'ltm¡ .. -
para ceder. La. mctorfG del SaTTe flO tuvo oomo t"" ta vi h ha I • 
C--e-'e"AJ- co u ' -'-d ..._ ti' ... 41 ''!l, qne abla dI' él V o eompadf'Clla. a todas hora. 
~~ ~.. ,"'.... n .. "v'.... au"que es toU rme~o· ' 

de lo ."aci6tl -e3cribia el ofirlt)3o Der Angriff _ I'lartlnez Anido. cobarde. balita Uecar al miedo Insuperable. "ialaba 
qve ha desbordado los diques de UftG re~erva. lar.'lfl t !I1empre ea coeb~ bUnelado.. rodeado dI' saynnl!8, y euhrténdole la carr~ 
tiem~ oblervado ... El "Ptl1lrer" luJ hablado de Me. , ra tro(NUI annada~. l' si esto era cuando tenta ,,_nfa anns; ahora. a 
wael JI Aa lanzado a lo laz del MUfldo "na .ltima advertencia." lO!! .etr.nta y sets, "upnnl{o que no hahrá quien ni .. oftar pueda .. n 

SIGUEN DESCUBRIENDOSE D EPOSI. conmi"aciones RO '/lqUiettJrOll BUb"taftciGltM"te al 
GObferllO de Paríti, Bólo eft 1926, d63~ de, ate,,· 

. • • • I J;ualarle en el desempei\o de tan "dlsUn~do" cargo que le bao 1':011-

La crili.~ del ca"ltlllis~ 1&0 !ltmttrMo el proee. 1 fbdo. 
TOS DE ARMAS Y MUNICIONES EN 

FRANCIA 

tado ZGmboll', e" BolottlG, FraltCÍO re/orwó loA 
efectitX)lJ de los gworniciones alpift4B... El D-.fI 
b .... caba lG línea dt menor remt6ftCta. No podemot 
decir, "como todo 00611 estrGteg!J", porqlle ... U· 

so del !03C18mO bat.ernactOllol. Ra .. surgido """",e. I ¡l:.nbor06buena, Fran('o. por el ':ulerto; . 
rOBOS 'mitadore". r 81 pr~IIcfpe de Bt"aremberg. e" I . 

RO!olBA5 T PETARDOS 4RMAS l' MUNICIONES "ea diplomdtlca in firma, de forma abSolutG, j(J 

AlloBtriG, "a tratado de Ul1a.r A ""tna a lfalta !I o ¡. 
Alema~ia . El a..~e"inato del coflCiller Do'''''II.' I 
-1931,- cortó radlcalme"te BlloB ·vuelos . A"",irw . ¡. 

coJt Schuschnig'fl. bordeo el a~ apoyándose e7t : ParlO - ProsllJulendo aua PIlI· 
Quls , ! .00.0 el cnmplot de la. "eacou· 
larm" o "encapucbadOl", la PoilC:la 
ha d..,.eublerto en UD registro practl· 
""dO en Par\.s, da. bOmbu lSe eran 
pot<'Dcla y UD ~ntenat de petardos 
SAt>eIle Que en Lllle oe han Dractlea · 
do nue"~ detencIones. Ca.IIlOL 

Parl8. - .... Pollela ha practlca40 pratensiótI. S,loB ~,~0da3 se' dirigierOll at'iesll8 IwJda 
un registro eD una _ de VWemom- los Balanes. Ltl Er.tellte -BelgrGdo. At_. AII
lile, cerca de Parla. donde ha deacu- gora- quebró duptadad4 el 3Uefto del megalóma
blerto ... Intlslete ca, .. que coD",nlsn no de, PaJuzo de Cblgi. Luego, el Duce mutó pro
trehlta , da. lftUIadae cargad .. , uDa l teger lo.! paf8ea do""bioROS i,"pirando y orgatli· 
caja R la habla nune fuolJn ame- zando _ rearme, Alen.tó las pretenstolle3 de Hor· 
tralladora , una Importante cantidad t1iy y citó fouorable GCogidll a ~ 'lIdepndellCio 
de canuella.. - Pabra. arutriaca. am61UU4d4. por l4 ol4 Oftacionaliodalilta 

Ohecoe.slov oquia, Francia e IIIglaterra. El dortor I 
He'nleltl , el y,!e de los INldeta.9 ale,;'. "es, de '"0' ! 
mnto. flegeta . Mo.I61¡. D'Ou/hI. los ll'unlgards. IO!,,!'------'!---------------------
Crolx-de-Feu I! 101 re~~ttJl aoII CtJ"didatos pe,-
manente,. tJ la dictadura , eondótUerl con.tradich~ I La criSIS be'ga se I El Parlalr1~nto ru-
. por In ' H"fQrM. l . ,. 

Su .olidar/dad DOlIUr:osocfal 110 fJ'Ued~ ' tlesOOr " _. . C('P'1') '~a I mp.'lo. di"uelto ____________________________ c¡ue pretendi4 in..sfaurar fmpvenemente el Anachluss 

El reBllltildo "'é ~g(¡t"'o, Lo g6fterOBa prot€'c"eidtl 
"O daba crUitos tli moterlCl8 prbrn13. S"rglÓ, elt 
enero ele 1935, IG propuesto lribilina de Lautal: poa 
6ft B"ropG -dec,!4--, M_olini ¡,odia operar' ere 
otros cOll!ille3 .. . Roma Gdmittó alborozGda la oler
ta: NII regalo de miles de hectár6a3 G/ricq~ 
"Balbo -decia M"sso'illi mda Carde- laG 611C0tI· 
trado dos co.titas 6ft esa i"mellStdad de.l!rtlco" JI 
,nGftOB lCbrea 6ft Etwpfa . .. 4( .... solltli le IGILCÓ a Jo 
avent"ra. Aleccionado, 110 quiso Gdmitn: la pro
puesta Hoa.re-Ü"al: protectorado sobre el Tíqre 
.u el Ogodetl -"110 querfG .er --dramdtlca ir~ÚI
r.oleccion"'ta de duiertos." 

.dar el etl4dro 'de 'ea/idcuJ Ante la l11Ie""a .tendrár/ 1 r;lrw<~I~ . ~ ~ sl!tlor .Jan"()~: na , Buearest. - Ha ~Irto promulgldo 
Il!''' seyuir el ribOUJ ~cn de su tetldmcci/l : el ftlt. : ~ enwlclBdo a formar Gobierno. - ' un decreto. en vtrtud del cual. que- . 

POR CASA I 
VH!ne de la piclDa ocbo I OvalqvierG tIG a BltMaco cuan-

PASEOS 
ve&tidas la.! grueatllt paredu do .obre él, como sobre todo 
del vecino cOtlvento de plan. Porr.gdl, se eztfetlde lea somo 
citas de corch,o. La iftStlllGció'tt ba fúllebre de Oliveira 8aku;ar. 
del Iaoeel moder7l0 es may""" y otr03 alimaftas del ftlJCiono· 

lisMo. alldGn por alld a caza 
ca . 11 flO menoS higiéftico que de españoles ° -'ifmes va..oor 
kl rndll11U1. Ademtf.s de talllo .. - v , 

baratu~a y de tanta hlgtefte. el 'os bolrillos parG lleftar la.! or· 
dU!"M se llamtlM Bergamb, CGIJ de loIt castizos (fe BI&rg01l 

y Balama"cG. 
y !t '"eM el Ber{1am'" lamollo 
"ti tiempo en lG charca po'iti· 
ca hispmla, ftO apremiario a 
Le,..,.ouz, /JI( ami.qo, al pago d I! , 
la mi.!e1'able cue"tll .. 

Pe-ro lo me,," de Bua8GCO e., 
lo seh:a, en qne eat4" 63CQndl
~ iglella, t:Otlt1ento' y hotel. y 
que UIIO tap;a de cerca de CtUJ

tro kilómetrO.'! cirCUllda, Lo:o 
'roi/c.' Ir.o />tan traido tirboles de 
remotC18 eomarC43 paro for· 
rnarlG, y se qf1edo lUlO ",arGt1f· 
lltr.do de la corp,,'etl.cia de aqueo 
IZo.! c;pre"ea. CIJ.,ttJ;¡os, piftOB ~ 
'J.befos , 11 Ctlya sombra de"a/in · 
m03 imp"nemente los Grdore.' 
de' Itol , ... ~ifofto . Los mfBmo~ 
Pa.PIlS. destie "' leJaftG Roma 
cuidaron de la co"",en;aci6,, dr 
aqlUlI monu",ento ,;egetal. A 
.. etltmda. utla pliJca de mdr 
".01 ".,t(O"t" In ~Ila de (hego· 
ro KV (16!!! J. que prohibe es \ 
t ropeor In t1e!7('tamótl y, ade· 
mM, IIJ I!fltmdo d.e mvjere.! ef> 
el l)o~q'I.6 , ~hl rludtl ~dertllt 
dolfUI herbhmros daftftt08. Otrn 
Iwl'l "n.~terjo .. frJrbalto VIII· 
161, .' I amP."nzn 1'0,. la p.2'eOtftU 

"i6ot o todo el que deterior' 
~"lIe! ho~que AAgrRdo. 

e" aqlle l h<> .• qlll! ttaf11'ttdo e,'· 
t lt pl1'7l1ltdn l.err ou.:r. su eatm 

'10 rf, 1(1 R,"Ilflluc;n." 1!.'lla'iilJlt. 
,"' ' o ",,, pn '/O~ Id due41o; pe· 
f/II~ ;'O I'Jmt~iii." .'11." Impnrtan"J(J 
,,,, "qu ~ p.1 Gn"'" r"o d,. RaIn I 
'''''''';11 C/u,. l e l/O." la /!,~3tP.tt . I 
" 'n 'Ir, rn fin 01' In d",u'n qrn 1 

~ n,. S,¡ 'Ie"e pl, ,¡a.,..do al 10ff I 
1,i,tn 

¡ O" . 'JrrrM ti,. 
t';.t / """ ,,'" u,.""" 

• 

., (' r"" " ",,. 

""tl!' ¡On' \ 

I 

d~ la i 
de An I 

Lorenzo 
r~n ' A t I! rdf' de ayer. y 11 la e~' 

n,' "n\.R aflOli hll delado de exl.~ I 
" ' " 'l\l~ r Uf' cumpaflera del grar 

11 11 , .. "rn iel.lt rln v ;-nnoetdo .. 
, I 'J I "r., rt :1U " t Al1Cnoo 

11 1 ' l ' n JtJr!1e ;o~ que oueQ.: 
,( ,~ , ("'\l", 1I 111 ,11\8.08. tune 

l :l · ~ , t' ) Ijr· 1 .. nlfü í.en .. . -"'hel,r 
!l . ' , , ' 1\ 111 .'\, enlda VAlvh~l ' 

. I i· 

,t ' . 
, .j. _ ... , re 

l.a I!' nUlInClt la de~8P11rl('1.(1II ¡jo 

" mpsnera v expre5amOt t ~II 

C);- \' nlf'(O~ ~I 1 f! ' t · 

COIlO.,It:UC¡" ... ueel'. 
010 de l1ue. 

, 11 
Del itl/ierllO luaitallO posE:. 

,,'os 01 purgatorio ""rgaléa. 
Allt florece lo cosmo COtl too 

da /IV pvreza. Vedmoslo, 
B"rgos viene de lea voz s4",,· 

entll, puro y tombiéft burg, ''1'' 
troducWos por el flTiflgo y el 
a'enadll (hermaftGB metIOres del 
I/Ilacríto), 6ft la lIOmetlclGt"ro 
géo.grtifica. Nada meta castizo . 
4 verdad, 

In ICllo del CCJI/ttciBmo Jo im· 
uri",e lea catedral , mon"mento 
llrquitectÓftico francú (del 
OlOr,., de II'roncia: gótico ,,;n 
OOdoll . puea 101 godos no edili 
caro" templolt COll estilo ,,~o· 
"co), cOlIStruido por el ObtS"I. 
MGt'ricio. iR!lMs, 11 con doló 
magll'fica3 tOTTes levantada." 
por 111411 de Oo1o"ia, '/l!emtb. 

oqeguímos 6ft lo Ctr.,tieo. 
Peftetremos más 1a000do elP ,,10. 
lA coteclral es'd consagrado 

. , Dioa. Lo voz Dios viene 
110 d,,1 1aebreo. Jettgua sagradn 
"el ptleblo que 6ftgendró Jcr re· 
'1!,rl6ft cristflllla (la ""'gar ero 
e' aromeo; la qtee habló jesús) 
~tlO del SáMcrito tGmbiétt, pe· 
ro esto vez a trG,;és del IGt/n 
EM ad""crito le clice Dlaus-Plt 
ter. o ZeulI-Pltter. Droa-Pndrl" 
d~ do"de 101 14Utlos hlct~ro., 
Y"piter fpr"""nciació" ctJI'e 
I¡,,"a Júpiter) , y de Zeus he 
",0" sacado Dios. Del hebr/ll 
"1I""'a.mOll tomado Yau~ o. El 
f.ohl", Pero la 1 alelia (de ecle 
'tIa. ,lOt !frie!,"' que vlIle PI)' 
t.'ttr m hlea , I'f.lI¿flióll o 8cwtet I 
-telt"w~/I de IteleniMYle halJiaA' 
' oMa"izndo , al tititlmo tiefl11' 
'7"e ~(Ira"i::ado. " re" cont ,." 
f" co" tomnr de' ;"'Ollfl'tlmO " 
'lom M'- d'.ll jera 'ca snf)rem 
II~ Ponti · fex Co"atructof d' 

""ente" POf,"flr.tl) tomó ta,,' 
',I!!tI' el de MI Dioa 

Est~ ct1-'t~m." de S"r9'" 
• tfHlo 141 ""11 """alllda impo. 
,¡ftl . en '0 lnlco cual etI lo r( 
'/i"30 . " ,", tratijriotrrdl"ft, 
'''I, .. /In"n """ flOp :l . c"all40 PI 
'In r./lrfcnftl '11 

Lo i" Vllofto" t¡14e pfltk,cettw 
. ItJ f ~ ,j.¡,tturf! n(H1 :' 'I,,,·J· 

'. In "'lIlfWln ti .. li:/lplUl" plJ/I' 
• ~ ~""'-ltr". 
·La If""o'·'o . de· lberin 611 " 

uf' ..... p'r"'"OII o r'O"""I//I" "O' 
lt~oa, IM~ reuolNmoftllrlos ",~I 

ittde.rOl/ y lri 'In 'ri"n'"/lI''' '" 
''''-.0 ~tlhrtn 1It'¡" "ftt r,- 1" 
....ciGlIC!IIJ pera reototros •. 

Lq, 6Dlpresa abis'nia RO es UtlG atJ6 .. t"ra "',. 
titar. EtI realidad cOfUtituye "" droma cololltol. La 
rJomiftG*." del terre"o flO e3 IdciJ. Bu e:r:p'q;aciótI 
'e""lta dificil. El resultado de IG cOtlquista es digo 
na de P1/rro. Sometfd() JXX l4 crl.rl, 'nterna, el 
fascismo italiallo /¡t&SCtl, o"fI1'Stiado y a1l1ftOBo, ''',a 
~al¡da. Lo meg610manta del antiguo director de 
A vanti es pródiga etl torpeZ03. Bl error JJ6r/tOftG1 
deltn'ye el fut"ro de ""O persoftG o de ""G lami
lia" Bl fierro de V" jefe de E,todo cond"ce al 
(,')ismo ... 

• . ' 
Be yergue 6ft eflero de lUI f"erte y nottmi· 

'¡ atorlo. en la WUhelmstrasse. en poder de HiUer 
Lo crisis ecOtlómtca le 1wJ~ conducido 1r.03to · lo 
más alta peatlO de la direccióII del Tercer Reir." . 
Se creyó e~cogi.do por la PrOlridencia. S" "aya .. is. 
",o -magtstralm6ftte demostrado e" loa baños • 
Wieaoode" 11 taft Jd!1icamellle defe .. dilto por Ia... 
,<ofliJmos de Roseflberg- supo pactar corcfiolmell' 
, e COII IG suprema di"¡IIidod... Lo t,,/alibilidftd .," 
p.mbllrao, supo exilar"e COtl lógico oportuni~o 
Cuando masacr6 la democr~ germana, delterro 
el Be"tldo común de la diplomacia del Tercer ~ch 
f.os tulgurante. d/l$tellOl del incendio del Refe"
.dGf1 dieron un cuandro gralldlo!O de claicimao ro
",atlO· 01 dramdtico oostierro. Hitler pret6llde O3om. 
brar al Mundo CO" BN poderio de obseso. BI 4(,,1Ulo 

cOtltifUlGrli la !"lita tmpo.,'ble o""'l"e i"q'"eto re. 
forZGn/Io BN potenrlol de reÑtencia, 8treSlleMllft . 
1·re,,;ranu .. , B,..ercttl9. flO perdierOll ocOBiótl, deo",. 
/>ula"do entre difictd'odes itl/6I1t1U de atlCllUlJr I 

()btuuierOft Ufl1I&tn.jtllt. crl!dfto y ~. Bl llcuWm~ 
quiso tmpollerlo todo. ObS6S0 de pretetlBÜ)nes se 
"11 sometido G la ruto trligica dé la diaJktlca Ai,;-

Clonalismo o er pelotó,. de ejecuci6ft. . . I Fal;lra. . da disuelto el Parlamtnto. Las 
4 Cómo C(Jl)7'dinllr la acCióll del la .. c"'"'O ,rml • NE'Cclones plUS la constitución de 

CM, bel!Jft. su~co, irlandfls, britátlico, RII3triar.(, . le nueva Cámara y del Senado 
htin~aro, c1t.eco . .... mono y J/Ugoesl'lt1o' E",,,,óa ' ~\,",,"~t) ~~et>ta la Co- qur1Rn flja<!RI' para el d1a 2O" <1e 
el problema el' re"olverlo Como todo tec>rt'1ft6 f!1 1 •• , • t • I 1 1 :cl!'m brl' próxImo. 
precedentt' fhMnfr.o . "O · n~fa demostror lIi .... : "",~ln" ,,... ... ",.,p,.,,,,n;\ Las nuevllS C~:lras quedan con-
Ixtrlxtrl~1n() ni .• " "n'llralo~tI nttU1IiltMrlCn pn~ . .." ,' Londrl'l - TelefTafllln de sa. , VOcadflf< para el dta 17 de febrezo 
regNJllioll social y SKI< ¡"compatibilidades "aci')o lamRnCA a a agencia keuter Clue de 1938. - Fabra. 
,,~le.. . . l' !"raaco ha comuDicl\do Que 3c<c>pla· ! 

• t! • Da. en pnll~ ¡ pio la propoSICión d(. I .... ----.... --.... ~.~--................ --. 
Récord batido I envIar IIna com l (' I ÓP . Ot(>l'nac <);la 'l 

Bl !03ci3rnO 1/,";11t10 1Ia ellCm,tradn ""(1 ~l'Te", El la E'.¡:pnlia fE.'oe loe para prePllra r 
1~/rat!qt.leable en CG acCfón de la Pt;q".eñn Ellte"u :a retlTAC10 de los :omOil llfmtf'~ PX I cro~~~on~ - El 8"tsdor Clou~~on 

11 de la ~"t~te !lolcanica La misma luer1:Ja Je 1 Lra!lje~ De roo!!.; rormas F'ran I a a" rn~ado en e.~~ aeropuerto 
opone en 1"1 su, orlefttal al ~nsioftf.!mo gérmo . ro formulll Clen.as rE.'srrva.,;. " 01<1<:' la lal; 3.22 de esta tarde . 
1\0 La ft4ittel-Europa queda ah:OQada Ade'fll¡¡" aclaraCIones a determlOados' puno ~or con ,gUlente , Clous t()n y la 
acaba de lirmarae "ti pacto de 110 ogre316t1 y a.m. tos. _ Paora. enol'8 KJrby Green . han CUDlerto 
tncltl mutila -ptJC'ro oriental o. asltttico- tmtre I ~ I te<;orndú Londrt!:;-[;J Caoo en' 
TurqutCl, Iralc. ,r"" JI .(Jl1lranbtá'n QuetU:71 al • ! ,i OS dlaS. n\!f'''E.' hora.~ v vem tldos 
IlUU'gen, de mome"to. el Herd.;az de 11m SeSUll /1 1 Se nie'"'"," la d t _ :nlnutos. bar,lf'noO '!! record '2. 
el Yeme... • ~ 5 .P. en I Crooks. Que era d e cuatro dial> y 

'11 diplomacia f/JACÍlfta se estrena. El bJoqll1" I I""lones de militares "cinte Olinuws - f':lbnl. 
c~tituldo por la au/~elenstl natvral de los pve. a1.'!tt",'I' ~OS • 
bl03 -Gl margen de la Bocieáad de Naciolles- . . . 
forma "ft Ctrr'CO de acero. VIena - El Gobierno del5m:l'nte e el e bl 

Los hechos dbmil'\lJ'" imp61"o,.oll COMO "ti 'su. oClCHllmente las .oformaclOnes pu· e os, a a!a anca 
racáll. desf,..yere ctllcvloa y /or1l%" ' re.'tt8tellr.ia.. Dllcadas en la Prensa IOternacio- Istres. - El avión de Codos n. 
inl".IIpernda ... Lo labor diplomática del laSGÍsmo eA na!. aseguTI\ndo que se hablan ' C5Pf'glldo 11 las 2.25 de la la:-de. 
IlrU~ 11 tmD2 VOft N~ath. el doctar Sc1J,atch 11 VOfI pra~tlC8do a!gunas dr;rn~lone; de .t1!1 dirección a Ca~a l;la :lca. - Fa
Ribbetttrop corretl mucho. S" fJf~cfG es pono oficIales del ejercIto ausLrillco. - ura. 
.lWlftOS ll'Ie II"la. Ifl poro:r.iBmo jo.'tc"'ta ha eo .. du· 
cido a Hitler 11 JI 1I,,,,s,,lI,,, l&aCfn BSPrlM . N"eslro 
pueblo determiftG "ft cl'imbio radtcQI. al o"r'~varlo . 
del {liro diplomdCico, NQ lo 1e"la" prevl3to ni lo~ 
,,0bi03 estadfBt03, II¡ loa preteMt!1 émU~1 de lJIe/ · 
tertt'ch. 
~ 1aec~s ~nberlltlClmetl'e pocIer·OSOI. tr~lI" 

camiJlÓ ... 
.. AlIora, dectG el ~rllner Boreen-Zett\lng. 81 .,; 

de 1u1io de 1138. 14 1M eat.~ Ubre JICIN todoI llll 
iniciotltJIII... Se . re/eriG. ftGtural'"etI~. el ~'PCII'eI . 
. El Aoricotde cerrado de Jea dif)lotMeio 38 ucme-
ce ... Irll eJ !0IIIJ0 ~. de op(JccI lejatriG, 86 CICfiviIIo 
la fort:tJt14 miJrcJl/J. de la lleo-X,,'hlr bajo 101 (JU

. pidas directoa de los 1I1I""OS ~tlkll .' B~1cei. 
la Madae" y lOa deletm-eo. de lG ".1. G. l"carbetti ..... 
"""trie ..... 

-

EL PELIGRO PARA . EL MUN'OO 
L f' ASCISMO 
~ AUSTRIA 

UNA IMPRENTA Y UNA 
ORGANIZAClON 

VIena . - La pollcta ha dNeu· 
oJerto una Imprenta clandelititl:l 
1 es ti nads exel~lvamente a la 
"opaganOa naClOna.l80clalll\ta en 

"Witrta. Se han praetlcado DU" 
nerOl;~ dl'tencloneb. La POllda dt' · 

,:Iara Que la organIzación propa. 
lanaUita "nazi" cuenta con raml · 
'icaclones en todo el pal&, Coi· 
mOL 

'.1. FASCISMO 
,.1\1 ITALIA 
'1 QUE NO SE · CONRUELA . f:Io. 

P()RQ'l!E NO ql! .... :aE ' . 
Roma - En toda llalla . conUlt· 

lIuraro.n el amver/Jllr.lo d~ ""' ,¡lÍo 
wnes. eX8H811do<w la aULarqu¡. 
conollllca Lo¡¡ perlad le"" .' 11' 
,uestrao" Que Iat. _tlclpn~ r,·· 
uU,arOll DenerWIOSa. pa ra lt.a:tla 

lJe.\tacan lar. petdldl6 dI! lililí t, 
"ra , que 'e"portabl d'f' la tndl. ." 
""l!. f' I1(1'meb callL1UuUe.- '1" .""lt 

- Cuo14U1. 

EL FASCISMO 
t:N FRANCIA 

ESPIONAJE PARA LOS 
FASCISTAS 

part.i: ~ Setrdn ." Le Petit Pa-
1'1,o;Ien". la POIlcla descubrió en- la 
región de Parta, cerca de doi fuer
tes, sendas estaciones emUlo", .1. 
receptoras de telegraf. sin hÚO&: 
,Se relact9ña ·· este descubrimiento 
con el Complot- , d. Ioís· .. ca.ou~ 
,arda". - cOsDUIL 

• 

HOY 
SE BA ' p~70 A LA 
V le JI' Y '. a., .... ni ... ' 

.".sao .• 

PORVENIR 
LA "".eA ........ 

..... - \ . - . 
8 1& JI. , "AL tnU1'iL , 

L E E" J).·L l :' 
.,. ,.~ . . ... 

'. 
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.) o ti O A R I n A O OBRERA .JoIDiDco. Z1 aofteaalwe ll3? 

Izquierda republicana 'vasca se depura 
'f:lítlJlllIlUl?lIíIua:J //; mol;, I t L ~~:A:~~l~.~_~~ ~.~~1 _ ~.a_gu_e_r_ra..,.-e_n~~~o __ d_os_l_o_s _. f_r_eo_t_e_s I 

otro. - al 'lile' bubleroa de l&I.r al puo ea 1M Mfer .. olldalell Nuestra artillería causó n~erosas baJ-as a lOe! fa'" 
de la Rep6blk:a y que le refería a modo. o medio. de poner 8. a " \o". -
L'Sta coutlenda. que por oerrlUamo '1 ambh:l6a ele las derel!hae .... ~60"" está uolaudo a Ea, ..... ya de ... yo '-IMite - ..... jada CI-OSOS en el Ce' rro de la M "erte 
".ra un rumor que nadO, .... duda, ea __ teIIebroI;aa OGOI'UIlIJadaa .. 

de ... C81lc:1Uerla.. donde. .. 'lile 8e delKlulcla. le atracaa (Wlpamea-
te y le dejaD buta .In lo 'Iue fufl IU ftaoaomia ea el eorrer de 101 rOCA ACTIVIDA.D !JUatan a 1& que trabajaban. '1 pa-
~~oe, y reclbA6 a1ientOll y vida ea 1011 ziJedlOll perlodlsUeoe poco 11& Boltafta. - Poca actividad b611ca mil_ron dlchaa obraa. 
noe, doDd~ todo MI aacrlfte. al aenacloaallalllO o, peor a6n, a derla en la Jornada de boy- por loa tren-
cIue de lrudDuacloaM- CODvutibIN ea ftCIIdeOs eBtomaaaleL tes correspondlentell al norte de la UNA CONCEN'rRACION DM-

A presenda del rUlDOr abllurdo IroIUUQM tu mano. .. aerle provincia de Bul!8Ca. Por la ma- HECHA 
nllDlerosa y abiprrada, de Im~lble c .... neadoo biológica, de seres fiana. el enernlgo hbo fuero sobre &rlfttma.' - ~er tarde. le ob-
q.ae eD la retal'uardla aceebaD la ooa,,1OO lo ml8mo de hincar pi nuestras poslctones de Leclftosa y serv6 una concentración enemiCa 
"' .... te en la pitanza mal adquirida. que de aernbyr la desmoralI7.a- cota 1140. pero fué oportunamen- en Almudévar. R6pldamente fué 
CIOD y el desahOlllero- Loa blpnlo. - emboscado.., actotl ..... U'al . te oontestado por nuestras bate- arillada la aviación leal. aallendo 
duree, lueDaatOl - le ... promeUao muy feUcee .. te la penpec. rtas hut.a hacerle callar. Inslllt!o diez cazas que ametrallaron dicha 
ti,.. d .. que por IObre n1leltra bollda tra,edia 8e puara la MponJIl a la hora de los relevos con fuego concentraciÓD hllllta deshacerla por 
dt' UII acuerdo desboDI'OIIO para que ellos pudleraD continuar vivlend de fMU, pero se le contll$tó ade- completo. Mientras nuelltrOl apara-
110 ,·Ida c10lea de m1serablea el'Olstaa. Pero qué, ;. podrla nadie Ue~ cuadamente pOr nuestros soldador; to5 verifIcaron estos servIcIos. apa
,·».r . • u lOCura ...... ta Ima&1oar que el Pueblo. que e~ui\ó las .anolP\ con n\fagas de ametralladora. recleron en el hortzonte una 811-
dL'cul~do a no de".,lall baeta acabar. de un vez para alem,.re t.'cm Cuando los facclO6OS debieron com- cuadrUla de Piata. '1 cusndo se creta 
tlranJall y escla\·Uudea. politiqueo. y eompadraZCH babrla de ;.,. prender que lu tropas republlca- Que Iba a entablarse un combate 
n.l.J'8e a IIOp.,rlar tama6a IrAlcióo a IIUII afanes'! • Podía el prole. nas estaban ojo avizor. y que no aéreo '1 'la 6e colocaban nuestroa 
tr'ildo renunciar al desarroUo de !lU re"oluclón '18rida coo tallto habtan de conseguir nada b~.tlll- aparatos en lineo de batalla. los 
Ilolor. LoI para . - 3.vlon I lIe ' . ' 1101(;08 que tal pud.eron 1I0lar por un momento el, zándoles. dejaron de disparar. tia- es enem gos huyeron. permJ-
" . ' . DO smu"run !lUS carllell mordidas (lor la metr .. 11a a_lna del rIendo lo propIo las nuestras. El tiendo que los nuest~ realizaran 
li.llICUllUO lolemaclullal; DO oyprun reooonlAr. ~bre el lIuelo de 8U rln. I rt.~to de la jornada trascurrtó con tranquilamente IIU labor. 
~~ ... loa ca!lCOS de 1011 cualro jinetew; del Apll(:aliplllili, 'cuidrll'a dMoh¡. ,\ ranqul11dad. sonsndo de torde en OBRAS DE DEFF.'Il. S" 

ra guiada por 1011 autocral_ extralljtlro!J; no prt"senclaron el cua tarde algunos dlspar~ suelt~ sIn ... 
01'0 .~t~co de la madre con las entra6a1l al "lento. abrau"- A~ que por 1ft mafiana ni por la' tar- Belchite. - stn nonctad dlgn. 
un wti1Qo .. ,belo de t Ic) h -- - de mención en la linea Puent.ee-
b ' d la . pro ~c 11, al IjitO. dNCluartizado (lor las bom- de. hubiese bajas en nuestras fi- Mediana-Puebla de Albort6n. oeu-
as e a,iaClolI Dc,ra; DO hublerun de abanduuar IIU tlo~ar aun. las. 

<j1J .. humilde. Ueno de calor. para lanzane. a raetrq 1 . • I)Andose las tropas repUblicanas en 
¡ lclos. al I!xodo más !IOllIbrlO_ os lierl!8 qUtI- NUMEROSAS BAJAS FACCIOSAS la construcclóD de obras de defensa . 

M Al Los servicios de descubierta. re-
. a~ para cerrenar. de euajo. 1M "o~'bl~ i!1I"'onel\ de aquellOll cor ..sa. - La artlllerla repu- levo y aprovlsionamlentG. han "Ido 

b'~llrdM. IIbl "l' esa ma",iflea nota _ ,ibmle elarlna,.o d6 ollcsna ha batido Intensamente las ~ 1M < I I verificados sin obstáculo alguno. 
3it'r~ _ n;o.aoa a la pUbllcluad por la AJiallM .Ju,·enil AIIUla!ICill. I pos clones enemIgas del Cerro de La aviación faccloaa ha volado 
La. ":'01 lolerarl!RlOll mar; paJ: que la de la \ictorla". dice en ella. t i la Muerte. causando con sus dls- sobre nUe!!tras posicIones. sIn atre
esttJ lo aJirman. a pleno pulmón. quiCnea. tienen wal "er-bo a ha. I PIl. res nllmerosu bajaa a 105 fat-bl d u ~~ vene a evolucionar sobre tss mis-

ar que Da ie: 1011 jÓ~'fflIes que derrochan día lA día Y cara ararlA CIOS05. apreciadas desde nue.o;tro.' mu. TambIén han volado 105 avlo-
al eneml&o una _ ,ida que debiera serlp& tan anlada por e!Olar "n e!< · pu~tos. ne6 leales en dIrección al campo 
laUante granazon. EII un documento hl.túrleo de dt'lInltiva tra!l&'n. I OBRAS PARALIZADAS rebelde. oyéndose después la ex-
oeo.cla. p~ad/1la, lin duda. delldp 110 publicación, de lo. amaftadllrea I Bujaralaz. _ Esta manana 1 I ploslón dE' bomba.s hacia el sur df' 
~a~r!I~e ~a dJ~I'~:I:~n~~~:~uo:;:ac:.: lorun;:o.. En ell la últllDa pa. rcbledes Iniclsron unas obr~ :: ia provIncia de Huesca. por lo qu~ 
tIla a y ell etI!lU (lromesa: aotes qUf' (ortlflcaclón frente a nuestras po .~ sUpOnt" que se han lanmdo al-
rI o lerar ' ·ergft ..... F.a de on eompadraz&o. 5lleudlrf'mO!l IAII columna~ slciones de La Portlllada Nue' - I gunas bombas por 105 aparatos re-

p. lemplo para que. entre lIJA e\lCombroll. p_.cao tod08 los ftllll. t~ soldado., tirotearon interu;;- I pUbllcanos sobre los puestos ene-
.. os ... unque también quede !lt"pultado entre ellM SlllKÓn I mente a los QU r " - mig05. . e, WiU en mano. vl-_-'--________________ NO PUDIERON ACTUAR 

Alcorlsa. - La aviación faccloea 

La política g"eneral de E spaña 
U .f ; 

Ji' v.C". . U 'II" t'n<1 a , 4"l'''lmn i,ndo 'lo 
;l.'" (.no . " q n'nJ"rro tle paswl fine rt"1I1 , 

• no • 111 '·r, ,,~. p.-rIM ll"" a . ''''' C\r".,arnrtlJ 
AIIl<lrt,.arto pnr tI. "11"8('('f(, n f;t'f,rral rt,. !I' 

dU!IIfr , •• la qH~ Pl' ''lt:1t' rj un l~rmUW) .z Jl ! ~ 

¡tlr" Ci d .. !llImln f ~ t ro , 

'IISITA' AL MINISTRO (>. 

JUSTICIA· 
A.Yf·r U'liJ;;3na . UIU',," .1 mUlI"U(l , . 

J l' Jt.Uti3 , el el m i" bitro .,- t 'lro de 41hr .. 

• '> lqU', 11 .. 'UKa tit' Injl jd~~ .1 .. 1 t ' I1rrpo I tl l! I 
I1lt',urla dI' r.oronltl f) ttni~nl" coronel. • 

··o¡U .... lfl~ i ,.'uto 1.8 .trlhll~ionH que .. 1, 

REFOItMAI DE LA POLlCIA 
- CARCOS , NOMaRA.IE" 
TOS 

"f'I! if'r~n , , ror url .h .. ' ldO tI~1 M ini!tf"rio dr t. '1" 

IZQUIERDA REPUaLICAH' I " t.· rnnu\n , ~, n('lmhra(lo IUhio&pcC'lllr .~ 

\ 

OESPIDE AL SENOR ALO~ I nr,.l ~. ~.R" · ,d.~. dOD Pelipe d. la .. a 
IOAO mi S'tri,.~a ~'f'ndiola: Inarectorf. f"sJ)fl':la 

KI '.,\uto de hquierrt, Rp."u ~,lir"na " 1t'.1. dI' ~fO"'iekJ. , don Lort"nlO .'ruirrt Sén' 
I t' .¡,"adl eel~hró ¡JI". pa~.doa nna tnltr, . 'he7., !.fnn Vt'rnanf1o Torrijo!lo rmed. " {fOil 

! .antr· .~.mI1Jf'a. f'I] ,. c:u~1 IJf atlnptar 11 \4 •• imo nnminc:ut'r. Oonl"tl; comi·~ar i" .. 
..('Ut'rrtnll dr gr.n tmportancl. Cnn rf' ;¡pr('t . .."nf'fAI,., . • flnn ~",:(>rilt10 deo l. f,lelll .. 

verificó algunos vuelos - ·Ie.stras 
lineas. La IntervencIón lo . .. ~me-
tralladoras antiaéreas evitó que 
redujeran altura. y al no lograrlo 
hubieron de regresar a 6UII baseS 
s in cumplir objetivo alguno. 

\ 

La t.r.lnquUldad por estos fren
tes es absoluta. 

I ACTIVIDAD DE NUESTRA 
AVIACION 

I Puesto de Mando. - La avIacIón 
republicana se ha mostrado muy ac
tlva en el dla de hoy. verificando 
multitud de servici05 de protec
cIón. vigilancia y bombardeo. re
gresando todos lo.~ 9.paratos a sus 

Por Vldén croaron dles eazu 
leales que. verUleando aervletos de 
protecctÓll '7 YIcIlancta, fueron la 
mejor garantla para evitar que 1011 
aparat03 rebelde!! pucHeran eum
pl1r IIUI objetIvos. También actua
ron eficazmente loa ant.faéreoe. ale
Jando a . 41 aparatos enemlp 
cuando prete&dieron Internarse en 
nuestro campo. 

SE CASO EL COMANDANTE 
LISTa 

Puesto de Mando. - BI coman
dante "Llster ha contraldo matri
monio con la camarada Cannen 
López Serrano, en el pueblo ele 
C3Stellote. - Febus. 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA 

Madrid. - Parte oficial del Mi
:l1l5terto de Defensa Naelonal. fa
~lIItado a la8 23 horaa del dla de 
hoy: • 

EJERCrro DE TIER.RA 
CENTRO. - Nuestra. artUlerla 

dispersó concentraciones enemlgu. 
localizadas en EspInOll& de Hena
re5, Camino de la Oollerlza (!leC

tor del Jaramal. Tablada y Alt", 
del León (Guadal ajara> • logrando 
disolver en el prlmero de estos pun_ 
tos. una concentración de camiones 
e incendiar vart06 vagones de fe
rrocarril. 

Pué frullt.rado un Intento en9ln1-
go de Inrutraclón por el no Auren
cia. 

ESTE. - nroteo y f\lego de mor
tero en el Alto Alagón y sobre po
siciones del Collado. del Maestro '1 
Norte de Alcublerre. Fuego contra 
grupos que se dedieaban a fort1fi
cal'. frente a nuestras posiciones de 
La Portilla. sector de VUlafranca 
del Ebro. 

Las baterlas enemigas dispararon 
sobre las posiciones de Lecllíena 
tAlLo Ar88Ónl. Loma de Enmed1o. 
PortUlo '1 el Vedado. del sector de 
Zuera. 

Nuestra art1l1erta batió las pom
clones rebeldes del Cerro de la 
Muerte. Regord6n y Almudévar con 
gran eficacia y bajas vlsta..o;. 

En 105 demás frente. ... sin noti
cIas de interés. - C06lllOS. 

Tranquilidad en 
do. IOtl sectores 

Madrid 

to
de 

Madrid, - FAta tarde ha reel
bldo a 101 per10dlatu el cenera! 
Miaja. a al! regT'1lIIO de YlIttar di
ferentes seetorl!3 de su j1Jrl.oldlc
c1ÓD. 

COmo en dlas anterlores. se limi
tó a dectr el contto.nido del parte 
oficial del a.rtnlllterlo de Detma. 
en lo que atafle a 1811 ZOIIM de lt1 
mando. 

Por lo que al ella le refiere. dI
Jo que habla t.ranquiUdad en loe 
sectors de lueba. - CosmOl. 

INFORMACION DE LERlDA 
COMISARIA DE INVESTJGA

CION y VIGILANCIA 
Ayer. cuando sonaron 1101 aire

nu de alarma tu6 detenido un In
dIviduo que blzo un dl5paro de re
vólver para cuyo uso no &etúa la 
correspondiente licencia. el cual ha 
Ingresado en la cárcel. 
SOLIDARIDAD INTERNACJO-

!'lAL ANTIFASClST..\ I 
En el dfa de a'ler. han sido en

tregadas por esta entidad y con 
destino a los refugiadOS. una ¡ran 
eantldsd de prendas de Invierno. 

AYUNTAMIENTO DE LEIUDA 
Nota ele la AleaIdia 

'El Ayuntamiento de Barcdona. 
como aeto de solidaridad con el 
pueblo de Lérida. ha envIado per-

AVIONES FACCIOSOS 
SOBRE BURRIANA, 
CASTELLON y BENI-

CARLO 
Valencia. - A lu dos y m~ 

dia de la tarde. han taeillta<lo 
una nota que dIce a.ai : 

N A 188 doce 1000011 cuarto. 
se di6 la aetaa) de alarma en 
Valeneta por baber pe!lgro por 
la proximidad de la aviaclÓll 
facetosa. la cua.l Intentaba ba
cer una incursión sobre el 
puerto de Sagunto. no pudien· 
do c:oDHgU1r dicbo objetivo por 
la cortina de fuego de lu ba
~rtaa antlaérea.a al querer e'Q

&rar en dlcb& pobladÓD por 
el mllT. 

Oportunamente !le dló la __ 
t\aI de al&rn1& en Sagueto. 

Loa aparato. tllcdOllOll deja
ron cur algunas bombaa _ 
tire DUmana. ca.stellón y Be
nlarló. produciendo a.lgImu 
·,r1ctlmu. 

Se dló el _ de alarma por 
haberte tenido notlclu de que 
loa cttados aparatoa, en nllme
ro de t1'ea. baclao rumbo a Pal
ma de Mallore&. - Febul. 

sonal técnico con el ftn de efectuar Se 
una revlslÓD de los ed112clol afec:
tados por el último bombardeo. 

descubre un im
portante robo 

los cuales. dmpuéll de examinados 
han quedado satl.stecbas de la la- Go""" •. -h.... ~ tttll ... -
bor realizada por loa obreros del ~ Jollo pa,a~". - deoeubri6 ea 1.a .. 
ramo de la Construccián. Lo que ' ~"" p>bIae\6D of. c.... da la Sd... -
se pone en conocimiento p11b!loo j 'Blpoñatrtr """" eoMDetldo C!II el do>lIIldH" 
para sa.tlstacclón del vecIndario d. la ¡",,'.o _1 de Ahaf'to!!. " .. que -

.U,AIlMAS EN LERIDA . 1 ·"aHet~ ... ..,te ,,""'fA "'" ~tu. 
A).er '-_ "'e1lo ....... I i- I.a Poliel. de eou pl."tiOa. ea .. ... '..... ... ......... as s ti. a, ... ~ .. tet.aI _ • .ed .......... * 

renal! de alanna. pOr la mafiana.. lo onrrl"". "'~~.. a la d~ 
dos veces. '! otra por la tarde. sin d. loef ~lIiIeT ereu.. qut.. "a.ta a-' 
que la aYiaelón enemiga baya he- ".M. _parti"" la ....... pna .. hi11d."" ~ 
cho acto de preaencla en ~ capl- l •• f'c:qIeIolIH """" ... ~ la eitad. J ... ta 

tal. -'I:t"'" 01 ~.t,."l"" a UII a .. rtW> , ... . 
. BOMBARDEO FACCIOSO EN. .."""to ..... aeablo por conr~,arooe aut .... ... 

MOl'lZON , ._. 
Monzón. - ... las dos de la tarde j' rv ~do I'OT ta l'oIi,b 'l. "f'" 

se ha presentado la. a~iación fac- ere re .. ""mi~ilio. IllCllIlUondole M .~i .. 
closa. pero ante los disparOS de 1 tlt ,h .. n • .IlIIIto _ata _taa rl hill.· 
nuestras ametralladol":'S y la ele- t.,.. contiDoindos. la. laou.,io¡ado,," ... . 
vaclón Inmediata de nues1.rOll ea-

I 
~"ieto tk ..... apera' la ""0# P.rto; d .. .. 

zas. huyeron sin aceptar OODlbate. .anUdad .u .... Ida. 
después de dejar caer su metralla 1'1 dP.t~ .. ido .•• RnJier. "a ;UTua.sn 110, ... 
en los slrededore!! del pueblo. cau- l eI Prenntr.r,o de u l.a <'Índllll . a ~i''''''I<",a 
san~o quince vlctlm!lS entre la po- dol ¡ ..... d. In.trurei6a. q .. e ' .nti.n.,. .. 
blacl6n clvU. el .1I1D.rio.-''''u, 

«SOLI»_ Madres. 
compañeras, os lo agradecerán 

profundamente 

dontivo Enviad '-uestro a 
hermanas y 

;, l' "'lIuu"ión de l. repre."ntartón t. 1 l \Iyar .. r.. l10n "rI\Arb~o Adan l'Aila.tft!. ,km 
l"itrtu1o dt'otm del Guhi .. fllO Yal'C'f"I . I \ · I.-tn' Rk-.o .i'ln!'le1., don Ja¡'rr Ufnt.1'!)o respectivas bases. sin novedad. 

Lo. mtf'mt1rof dftl ('.nn"t:Jn PrOYlnrlRt '1r r 1 · ~ .. t't.1l0, dnn M'xl mo li'"ern'nd,'z Malum 

I 
\ , .. "". di.",n eu.n'" d. la hoja ~". ".,p, y rtoh Ar.,mirft ~,n~ ('e,~,. . NO CAUSARON VICTIMAS 
... , tido. d. don R.Dlón I,h,t. 041.1.".,.. " .... '.'0 "' .1 ~" ••• fijAn l., plantlll. . Sariñena. - Siete trimotores re-
on .. j_.., 1.t D.p.".n, .. nto do ('omore,o ,.r,n,U.a. d. la r".r.a 11'" ha d. -.on'" oeldes han bombardeado a Graflén. 

1

I \hapl.,..- imit' nlo. tJfI C'.ot" t' rnn lit r.1I 1.k~ . 1 1 I lItr ~ C;ntP') ll n irurm:Hln 11 1:' 1, nU t'Y,. I;Uf:'rp.i ¡ sin cau..¡¡;ar victimu. El.servicio aé-
. ~j . ,"~rtJad. en ~anLanlter por Llk.'ho I 1.. ~"llInda" . .,Uf' nrA.n l.. e":lIipnt'" ' reo de Vigilancia establecido ~r 
.. n .. mo. u. "",,,, .. 1 ,n ,,, ... I,,,: 10 .0nond.l; !& lo los cazas republicanos, evitaron que 

La Prensa madrileña y valenciana 
v el aniversario de Durruti 

YJnd a l df' Al ir' :an I f! . TlIrf"~hhtn('a : el ti ' 

r ... ,' tor A' t'Dtral dr San ,dM1 dl' ";\Izkadi , M .. 

rae ClO rdrro : ~I prt":"d~ntf' f'l el Trih""81 'f 
Rftron!~hilirt ~de ~ ei.i1n. Dentórilo ra· 
6uft) ; e-I d ip'ltado • f ~ort~~ , el'rritor , . 

La" •. \' f'a t ttr. '·ir.lIt: 1M ah",.tinl 'i .. ,.~ 
f~ de la .A ud lenell de 8a rt:"! f)n. ; pI 1nro 

~rt'C111 d. eY'uh1n de ell~~IUln , R i~ . ' 
Henry W . 8ar~I., . ,eda-Vl, do .D.iI, r. 
It"¡rr."h,. , de ~MorDtDI Po,t. , 

EL l!X"l!DIENTE SOBRE ~A 
ItIS"ONlAaILIDAOES DE LO' 
IUCIITItAOOI 01 AITUIt •• , 

LOS INTALIANOI ANT1FA, ·".n'" oo'"n .. I •• ; 61i ""monllon" .. ; MO -. los pilOtos franquistas pudIeran 
ell'AI Oll I.AI BRICAD", ",uneo; I.~) t •• ,.nl ... ., ~. 4¡;1i . ar,enVl- . efectuar el servIcio con precll!lÓIl 

... ~t(JC ta"o!!l. 41 .• '\4'10 a:u.rdial ; nu rorn .. l" . 
• l' h.".~o,.. . UN ATAQUE EVITADO MadrId. - Toda la Pren.~ de I que él soM durante toda 5U Y1da. 1 bllldad. Pue fl quién lUjo qu~ ~ 

I"TER"ACIO"~"EI. DIO' 
eA" AL JIPI DEL OOall!A 
NO EL LlaRO .LOS GARIBAl 
OINOS EN lSPAAA. 

P.I .'''1'0 elYU d.1 I'ue,,,,, do g •• "rt~ ,., sariñena. _ La artillería ene- la maf\!I.1la dedica un cálido re- a la que consagró toda su eXi5ten- 1 ¡)Odia renuncIar a todo. menos a 
' •• "",lItul,. 'na a •• .,lo .... 1.11 pl ... tlU. mIga ha disparado en dirección a cuerdo al IIder anarquista Buena- clr.. la vlcLorla. En aquel mODlento. es-
~s~HI. t~.nt_a . ua .ufo,n."...,tor ,.n.,. ' . nuestras po6lcloncs de El Vedado ventura Durrutl. muerto en el 1 • • • tu ideas extra!laron a no pocoII. #.,. tardo Yl.it4! al ... ftnr IMlIO el 111' . 

~,peret ••. se&or ( 'b-nlProa. ialltrll,.tnr del "J 

J'ledteDtf p." d .. "urar la. ,. ... pon~ahillrlJO 
118 .. ,u. pudl .. UD bah., Ineurrif'io , . 
(undOn.no," jndie •• IH que p"e~tI hlD .r' 
,ieiot! ea A!lotnri",., ft-laeilJnal1'l! toD la tWII 

(,UIt.t6D del Sortf' f:' IU~l noUUtO .1 1I'f ' 

rll,tro qlJr el e.IH~d ien t.t' en' J' terDlin. I 
! qur .'ti! ba "echo V.llarfo d"" mt,D1C • 
1·f1~.llna1 !"Iprpmn pI" Ql1P ent or.ani.1'ñ· 

d ie". la rtMluelita defillith'&. 

r V.Sen-::ia . 

VIS'TA, AL SUB5I!CIIETAIt' · 
OE HAelENDA 

IIEUNION OI!L COMITI NA 
CIONA~ DI UNIO" REPUn' 
eANA 

P.n el 40111 .... 1110 ti,. VnIA" tt"puMlra ... l t l 

• ., IU,., a,er la rf"uniÓII dfOt tAm l" .. fe,.. , 
tI. o /lacional ~.I ".,tI"" P ••• ldlll ... d " · 
MaU.n~. U.rrlo , a.I.'ló • l. \Di ...... ~ . 
II'Ilnhi r.ro tlt Cl)mDntC'.~iooe. , Tr.lllpntt.el \ 

OIJraa rúhtle • •.• t!lor Ola"r d. loo atoa. 
EL MINISTRO DI AGIIICU. 
TUllA OAC~NIU SUI OI!PE" 
DENCIA, IlN BAllelLONA 

r.1 "w Urit., h. ,,!lita"" trahaj •• rlo l. 

' .. la alle.ul " el lI in"tt:M Ue per", 
ti;"'. l. ha uhldl\do , el .elftf U rtt •• n. 
manJtet:tAdo (1l1f e.1 prólimtJ .artel. a .• ' 
:toM dt la ma6an., rt=eit)ir. • loe rep,.. 

n'ut.aDt.. de ti Pre.,. ... rf'doD ... . 
B.aU .lInr., la ",.,,,-ha tI~ di ter ..... 01f' 

peadeaci •• del Mlo lo ••• io U b .... icIo ~. 
C!lM40 deM' V.lencla. p .. ro por tod. la , ,. 
lila... ,,'{¡11m. qued.,lon i •• talada. d.fin' 
tiY'DlIl"t, f'fI R. rtrlnn. , a eseept~ ' • . 
1""ti1I1too dt Refonna A,rarie, 

INITRuec ION PuaLlCA , 1" 
NIDAD 

"'" t'JlOII'dt't"'1 eolitO hln .. tn".rU>I a Hu 

.. ".tllou. del alle 1'" al". doete. • 
apUraei6tl d ... nt'1OIIea y .. ..,"'. por .baa 
Jo.o'" 'eau_ 

.... AI DI O"I'IIA 
!le ...... ___ pila el .-fteI<l 

pOblllo ............ _l0l00 , ....... ......................... _ .... 
............. sa .... , .. ,...,., 
...... d." ...... Wdoa lOe dlu ...... 
".t.I-. .... 11 .. loa .....-. 

Il ....... ".IIIITO , ~A. 

AYltlaul.I"U 

por connncotC,l tlfOl eam"tarta 1. Hllnl'l . ', . 

1l1l"arao delt'«ado d. c"trr. f In.pettor ,. 
A. R"l'a".~ InurnArlonlllell. el prelllft .. nr. 
t .. 1 C·on!!leJn. doa Juan ~eirtn , ha 'feihitl· 

'n , .jfOmpl.r !'jet ",a""flIM IIhro I1l1r n. 

IItIl.no' dr I.~ "'tAtla" 8rl •• rt". " 11. , 
1rdif'Arto enlllo jer. del Gnbiemo del "r.-al .. 
Itnptlllr. 

, ,,,. tn."....t'.,.. •• oprdol,. "e , ... 1010; d'.. Y Loma de Enmedlo. A su vez. '1 frente de Madrid. el 20 de novlem- Valencia . - Con mot"·o del anl- y mAs enraflo su entuslBllmo por 
""mt •• rIo. ,.n •• al .. ; "'n"H'nh Mmt.a .. ". con notable eficacia. las baterlu bre de 1936. ver!&rto de la muerte <1«1 Ilder la dbclpllna.. porque él no babia 
.,. prtm.r. ; ti.n 'om,,.,,o. "e •• gun." leales han caf\oneado 1011 parape_ .. El SoclaUsta". titula su fon- cenetista Durrutl. 105 pertódlaOll sido jamAs disciplinado; p&I'O iV1-
"."""tonto, ... " ..... ml .. ''''.; dOll mil ~'.. tos y trincheras de Regordln '1 ,0.1- do : "El ejemplo de 105 que murte- publican Ilrtlculos sobre el heroico do de 181 Yidu que c:onduef&. 00-
"t~nt" •••• n .... de 'rlm ..... : do. mU •• " mudévar. prodUCiendo l!-Igunas elC- ron"; y escribe: ., Que los muer- luchador proletarto. I noeedor de la potencla béllea del 
••• ~ ••• tr" •• la ; 010'1 .. iI I1"lnl •• loo .«.nto, ploslones en terreno faccioso. En Los nos den enseñanza. Durruti es En 1011 clreulos '1 dependencias enemigo. supo pronto lo que mu
.1. "", .. ,.. el sector de El Vedado se han pro- uno de ellos; y con los muertos de las Juventudes Libertarlas Y chOl! no ban apretuudo todavfa: 

"-•• Ia aUliloa. · Ovln ••• ftI111.r •• de .,1' jucldo a continuación Intensos tI- innumerables - ¿qué Importe el C. N. T . - P. A. 1.. se colocaron que 81n dl~llna. se estertltnJt 
.·or,. d. r'lInor. elaM: <Ineuonta de ••• "" l'Ote~< .de fusil v r"'-gn. de ame- patronlmlco nI I~ filiación? - pancarta. bandeTU y e--"ea. , 1011 mejores eatu....--. 

"'n Esp.".". e. un Intt"r.lI.nth~imft dn"'1 '-"O J tw,.. lM:lO &'--¡--- ¡ mo:n"". ... II q... "" hac~ h"torl, ~e '. .'A.' t, .. e,.nt.oo _tn.".nta d. I. 'cora. tralladora. no siendo extrafio ql\e d~de que .Ia guerra dló comIenzo. También se han tlJado por la Bu nslón por 1M Impertoeaa rea-
HOMINA". EN EL ANIVER el haber contestado nosotros cum- Tod05 mUrieron por 10 mismo y de ciudad unos eartelea reproduclen- lIdad •. le acercan a nosotroa '1 

111 11" ... . qno .., tltnla .IA< c.rl~,"l1n ... · 

lal''O, realiur1J1 por In. antiftlM'i .. , •• tulla 

1101 que lu.han en hpd. , de 'n .• e.n,'. 

P'O.r.fico J de hu,,, lIU.t.o, '1 qlte .u .m 
p, .. i6e , pr.,..ntAti6n 10. Hpll.dt~ ... 

Camo hOllltnaje a loa e.1ftOl por .a. ti 

.... rt.dll btt ... n •• , l. edlriftn d. dAta 41 
r ihaldlDol ea lapal ••• con.t.itu,~ la tri' · 
"'enUcla , Ju,te ofrenda Que 1M furblf'lor .. t 

•• t ... .citt.. podfe" h.cer • IUI berlD.an' 

:l1nfl!rtoe en tarapaDa, 
11 ..",., 1I0a,tn h. a,,..II..,tdo yl ........ 

lO el .... H<1l1to 1 l. de.lleatorla. • loo q." 
ha .. ",.apolldldo _ l. tlJ1'lret.e urta 
.,U ... mi ..... dol .. _ d ..... ".. m._ 
tAlr di 1&1 Rriladal lat"rnlelnaa' • • cana_ 
..... L. 0.110.- M, .. " ... rto .... t ... 1 .., ... 
paftoro: IImMloaa"" al hol.a, el ID.", 
,tw "n ... rt.j ....... repr.wDtl IJ Uhro ,(1. 
-t"aldi.1 •• lI.paa"" a "'" ~.'QeO lulo. 
,.". ,.MOI .. BU".". tierra. DO a610 po'" 
~.p.Aa, e¡RO p'.r l. 'ltIertad de I un. , .... ' 
".0"". ....1 ... b.o.,l ..... ur. por .. ta. 

,AAIO DE MITEALINca ?lidamente. se haya evItado un Igual manera. Que lo aprendan en do la maacarllla de Durrutl. nosotros a él. 
r .. mhiM h •• maDil"lado en el M'DI .. t atnque de los rebeldes. ya que 105 l la retaguardia. qult"nes no traba- Maftana se celebrarán varios ac- Murió prematuramente hoy ba-

rtO d. I •• tru.elóll P6bllea. que el di. lA RÚltomas asi lo daban a entender. jan. ni combate~. ni mueren. ni t06 conmemoratlv~. ce un &60. en el frente de M.adr1d . 
,.1 ""rrl.nle mea. '0 e. loh,ó •• I\ruoel... . nos dejan vivir. •• Fragua Soc\a1··. dedica su ntl- ' Una bala traIdora -.r6 la vida de 
en .1 I ••• ituto Nacional da R.diodir".i.ln. .'HUYENTAD08 POR NUESTROS "Castllla Libre". publics un nú- mero Integro a Durrutl '! publica ti un bom~ que en&rdecla COD ao 
"n homonoJo al •• ,MtO' IoIet •• lln._ . _011 CAZAS mero extraordlnarto dedicado al trabaJOII da EmUlo Mistral Alfon- palabra , IIU fervor , q\le buble-
moll'o d. cumpllrs. el 7J .nl .. "."" .1. Lértda. - Por tres veces h~n "ran luchador Buenaventura 00- ••• 1 J d L '.. 1 ra llegado a ser un ¡ran 'efe de 

d l 1 h
• __ 1" so Dlngue. usn e ucena .... aura 1 • 

• u ".dmlento. P.n elt. ...1.0 ... le,.,n" ::ona o as 11 renas oy . ..,.... sen' - rrutl, con motivo de cumpUrse el Bajatlerra '1 Garcla O\ive1'. - nu~ derclto y tal vea un 1II!IIrU-
un •• e"a"111 .. d. Jaeiut.o s.o .... te .. n . IOS de defensa pasIva se h.n efec- aniversario de su muerte. en el Inserta Igualmente un documen- 1 ro conductor de muchedumbres. 
nom"r. d. 100 .. .,lIor.. e.pdol... l., tuado con toda regularidad. acu- frente de la Ciudad UniversItaria. to de la Confederación Local de , Los soclal!l;tu le rinden boy UD 
r".le ••• p"hlt •• ,on .0 UD roli.t.o qu... dlendo la poblacIón a I~ refugios Dice que el único homenaje dlg- SlndlcalOll trniOOll de homenaje al \ tributo de adrn1radón y reapeto 
.dlll1 •• ....".Imenl.e .... elU motlYo. _ r. ordenadamente, no de Durruti es seculr su tray~- luchador antlfue1!ta. que murió Pué un hombre '1 un revolueloDll· 
...... Los aparatos ~1080I. que se torta, imitar su vida. prometem06 hoy hace un a60 an el trente ele rto. 

VIIITA. , CONPEAENCIAh hablan ,,\sto por cierta población a nosotros m1IImOll Y prometer al loa 'Moncloa ' A au compaftera entniftable. a 
Ilar.,.,loaa.-Por la ",ala... ..tu.o .1., en dirección a Lérlda. fueron ahu- mundo entero que pase lO que pa- El dlarto' eodaI.... - Adelante" IIU adorsda Lolette. a la CODfede

tando ... , .. Id •. el .ah_nuMo d. T.. yentados pOr un05 cazas nuestros. se. ocurra lo que ocurra. el wlun- en un recuadro de primera planá I rac:tón '7 a cuantoa ho, le recuer-
".10. od"r P •• ,.,. SIGUEN FllAC.o\SANDO ro será nuestro. Y Durruti estad dIce: "Buenaventura Durru\1 era den '7 le Inyoquen como ¡uta de la 

Aye, m.flaaa. el .on •• jero I'"m .... d. ,. Barbastro. _ La avIacIón. fac- entonces. solamente entonce.o; com- anarqUlll\a. Lo era ardlen\emente. batall~ antlfuclat~. ..,.. nuestra 
' .. ",,,,aUdad . ... _ Ta"adoU ••.•• I.hró URa closa ha Intentado practicar ,ue- pletamente ,engado. y habremos lo habla aIdo toda su Yi~. En. un ' emodon en ~ dla. - PebUs. 
I. ,.a entr .. lota _ el m,ni.~ro de Trab./, . Ior; de reconooiml.ento por nuestra 1I emper.ado a vll!lumbrar e6Il sode- rebelde por tem.,eramento. \ID ~- i --------------
." la lIepáh1i.a. doctor AI¡¡uadt. 1IOna lindante con Huesca. dad lumln06. del maftsna. con la I gaote luchadOr por sua Ide&!!.· , 

DIAIIIO OE LA ClENERALlDAO Buena"entura DurruU era ana1- 1 El dinero. por mueho 

N tr - bre Zar qulsta; pero noeotl'06 no lo con- ' 
11.01.,10 "'lOiah • l. O.neBIllt.d. 1'11 . ues os aVIones so _ agoza sideramOll extra1ío. Por !ler un ar- , lue nos falte. no pone 

corazón. Un ,.He ... entre 0" •• dl.po.le...... _ d..,.ef(', 
n.h1l1tando .. erMlto d'raordlurto <l. diente comba"ente de la llbert&d. frío en el 

, ...... r.l ......... eo ...... lero. la adBl' ... a .. 1I ,....t.a. para atend.r al p.,o l. El MinIsterio de Delensa Nac1o· ree que 1011 facclOl108 utlllaan alli podia representamoa a noaotros y I 
'acl6n 1 "at1tA1d d .. Gohletoo por l •• ,.. 'no , ....... que ...... kIII. l ••• ta •• la proYI nal. ha facUltado la stgulente DO- :le baae para.!l\l programa olenai- a todos 101 que alenten tcualea

: amanecer invernal 10 
~a ", .. t.ada 1 loo ..,.flrio. r .. II_. \ ',,,,,al de Iaa Con. d. la ltepdhl"'. •• ta: 1'0. El bombardeo 88 ha realizado afal1M. I 

Itaua •• ~r.r... .1 ...... HI .. I •• t.o .... 
... puM oft ..... uln. .. .i._ \.la • .,... lo 

a loo e .......... _ .... n" ..... lort. . t pa.l.mmto d. t,:at.a1ulla. "F..sta mallllna. a , 1&1 nueve Y con pleno éxito •• in que pudieran Lo5 I\ombrea de personalidad ex- hiela 
Ietldo nu •• tra .a ... a. Da ... olldo r..,u.r,ll' l'amhi~ p .. loliea UD okcr."" h.h11ltan~' media. en réplica a ' lu recIentes ~\.tarlo ni lall eacuadriJ1aa de ea- cepclonal no pueden eneerrarae ----------------

"" ~r~l"" n,u.,.dlo.rto de tr" IDlll0ao. \grestone8 allreal del enemigo ~ ni la arUUerla anUallrea del en el estrecho marco de una ar- I 
1 la eon'l.al dlf k>. "'fIIOI Ma que eterr .• 
la obra .)loa •• ,er.u"ükwl. Irata 1110 
<Ir .............. ro .. oaerlfle\n. la 11Ií 
1 ........ , •• a reaur.ir ~ 1". ....... 010 m , 
" ... .,. ,.... el _poU_ J l. ureal •. 'Ar 

llaIaI .,_-J. l.'" 

d. ""wt ••• dl.poak"'" del Oepa.t.a •• ",AO Jontra Bujaraloz y Sartllena. memlgo." ganizBclón por grande que esta t Para J!ebabilitar 
.1. Gnhoma«!I/Ie. para lo • ... IM de .. r." 35 aparatos de grlln bombardeo __ sea. Luchaba por el pueblO '1 noa-
Itr utrao.IIID.rto de IIlt!taa o plu .... 1. ~tectuaron una Incurllón IIObre Todos nue ... ro. aparatoa regre' ot~ somos pueblo. memoria de unos es-
I .. e ... _Ido ... curpo d. 1Ielurl~a, ~aragoza. donde tenia.n aeJlaladoll YLron Indemnea a 108 ieródromOl'l Tuvo dotes de mando '1 80bre dO 
1 Aullo. como ob)etlyos loa ~tro. milita· ie partida. todo un gran senUdo dB ~- tu I&Dtes cuban.f)l 

Valencla. - El preslde.'lWl deJ 

la 

otreulo Republicano Blpaftol. de LB Ha"'" ha rem1\ldo a loa lUjO· 

EL PAPEL A LA PRENSA LO . . 

.., .... lIaelOn.1.- __ hr.IHlD jefe de ,a REPARTIRA EL GOBIERNO 

lHeo8 de Valencia un ~,iecraaaa. 
dando eueDY del acuerdo adoptad<: 
por dICha anUdad de IOUC~\ar del 
GobIerno la rebabUitaclón .l1st6rI. 
ea de lOS estudiantes omb.u.oa tUlá· 
ladoa por loa d6spot.aa 1\oe lObea' 
naban CUba ea 1111. 1 IOIlcltan l. 
ayuda de los dlartoa ' lU'a que .... 
n\l78D, COD objeto de obwner .\8 
rehabUltadóD antes del dla 2'1 del 
accuaI. techa del ant.anañd r.:e .; ' 
ebO fUII .... to. - PtIWL 

,...,. . •• lal.e1ld •• "¡. d. l. IIIh.eereutl. 
.. A ........ el &.eD ¡~'" ........... ,."'" 
........ J'" liarla Labrad« J Iu"'" 
.. ........ 1 ............. -* .. I .... ft~ •• 

. .... la ~ .. . AriId6a MIW 

- 1.1 

.H 
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lng la terra,pérfidam.en te" indispondrá 
.. ....-- -

r 1 n M n nNl~· rry EL FASCISMO 

á ) ~'i~R lU)tKIL~)~ I 

MUNDIAL, 
LAPIZ 

BAJO' EL a Berlín con Rom.a 
El fascio da 

infusa 
ciencia 

¡ LOS TRABAJA
~ DORES YANQUIS 1 

1 
La política inte-
I rioe de F ranci~ 
i y el {( pac~o anb'l comun= sta» 

~ 
• 

El uunto de lOA "earoalaJoda",I 
qUf' no alarmo excesivamente" la 
oplnl6n I'übllea franC8lla en los I 
p~eroe InatantM, eQbr. una I 
magnitud Que desborda 108 limi
tes de la crónica ootldlan". Deeia
moe ant:eayf'r que Francia __ ti 
tan minada lnternamenle ~r el 
faaelamo, (lOmo ee amenluada en 
111 exUrlor. l'od@Dll). Ill(rt' IIBJ', apo' l 
yando oon datol más ('oncretOM 
·nuestra eon~iecl6n, que ·es preci
!lamenle el fascu. ... o e.'tft'lrlor el 
que procede a la ClrC!'nlzaclc\n. en 
el interior del pai, de una gm.,
di. blanC'.. que &e propone Ilsaltar 
el Poder. 

'1' El petróleo mejica
no explot".do por el 

país 
, Mé.llco. W El Nsclonal" co-

mentA el ACuerdo entre el 00-
biémo y la "Mexlcan EaBie" . 
Consldl'!ra a Méjico estar a cu
bierto de I~ neeMldade15 In~
riores de combustible. ya que 
le obtendrán mu de 100.000 
barriles dIarios , el bene1\elo 
le cien mUlones de pellOS anua-
les. - Pabra. I 

y Mussolini 
sabe todo 

lo ¡ La acción directa 
,1 Nue~'a York. - ReIna gran 
: efe rvellCencia en t re tos obreroe 

Roma. _ El general CavlIllel'o ha '11 y empleadol! de lAS faetonaa 
sido nombrado goberna dor Civil Uf manufacturel al! del c.ancho. Se 
·dd· A'-b El I L tta bao declarado IO'n h \.e. ~ñ. 12.0:>0 
" IS "" a geners 10 · . go- 'b A I [ . b . .. .. 
b d d· So l · F b . \ o re ros ue 3S a. n cas ..., cau-

erna or e • m~ I~. - 3 ra. I =ho Good-Year. 
Un millar de obreros all leto' 

A tiempo del nom!lramj~nto Gel 9 John Lewis ocu paron lo fá-
d~ue de Aostn, M~lnl ha ~1:l- I )r ica Good-Year. en Akron 
g~dO al ae~ual virrey. manllCnl Gra ·1 ,Obio ). desalojando a 12.000 
~ani, una atectu~ cart.3 !l~8d~- I obreros . 

POLITICA BELGA cléndola su actuación en E.iOPla I t Ocho m il obrer08 de lo~ LASe ha descubierto UII depÓltlto de arma'! y munlelonN, que, eon 
toda proltubllltlad, ('S ~ólo una parte de un armamento formidable 1 
¡ue los "(,AgouJllrd~" Ilrcparan. Uesdf' las ametralladoras a loe ca- r
';one6.antltallqUf'8. liad" '1IItaba. etI lo que 8f' reftertl a mstnamento!l . C< 
.lptO! para una guerra muderna. So es Iloalble alegar que estal ar- • 
,lIa" !lIIn·irian pan. "/Uar:I"lIer el orden" aontra poalbltlli a,,~lonN . ......;;:::::~=~;::~~ ~~:::==:..~ 
·.brerall . Es toda unn Ilrell8radón para una lucha rontra UD ejército, 

1!'~ICt< La crisis resuelta 
Rntes y después de ser r.C'mbrll co , II cres de car!'ocerh Fisher. ti
virrey. No se Indica el . de~ino llI - ' ¡ lía! de la General ).lotora. deci. 
turo del mariscal Graztanl. 'dirán COV ir a la hue:¡;,a. _ 

BrW5elas. - La CAmara y el Se- -Por otro decreto. tamhl~n ~: l I F abra. . 
nado han sll10 convocados para el curso de firma . se Acepta la dlmi- I I 

mart.es, lo que Implica la solución 51ón al ministro del Alrica italia.nR ' .--------------
de la crisis. De no ser as!. ambas l ,mtnLc;tro de Colonias!. a Alejandrt Q , 

; ' >1 1'11 una luclta (·untr.1 la:. fue n,a" t11'1 Estado. Y lo má. .. I .... port.'\nte 
,' 11 tO\Io f't;to, tl3 que 11 rall ¡larte de estas arma.'! ~n de lIIarca lta
u..na y B ¡~I11.,m,. 

(.;w"ldo !l1! firmó el vado "anticotnunlata" entr!' Japón, naJla y ! 
:\I f<malÚa. la IIm'a d" c!1I1:·b potencialt, en rtllaclón con ¡"rancla, es-
I .. ha lrlll.ad .l. El p:ldo "a 11 1 Jc.OIllUJllsta", ""emás de un e\1dente allan
u nlilil-a.r, Cil 111 eOQbaKración elel derecho de lall poteaclas faaclalaa 
a "¡"Ie rvenlr en lo" a.sunl05 Internos de otros paises". Eaerlblan 
a Ilroi'ó~ito algull .. ~ dlarin!!, como la "Gal.Zeta del Popolo" de Torlno. 
que lOS r!S~l'isla!> "hahUln tenido que Intervenir más bien enérglca
lD~ote en !l;!<\lañ8. y t¡1I1' IIhora miraban. preocmpadoa, a Franela. ao
rrompida I'or el COIIIIIIII"'lIO. Y no 500 est.af¡ almpletl palabru, ,.. 
que Illlúa y Ah'lIIanl.. no lJotlnWi satisfa<'.-fIr IUS deseos t'enpU\'os 
r(>nt ra l"rlllll'IIl , 111 1>OIler e ... \'rác-OcIl sus plan~ de ataqne y conlJul.-
!~l ... 111 poS('er en su Intt'rlor I uerr.as que respondan a aUS órdenes. 

; Lua. t'a la sllua,' ¡ón acHlal de Francia ~ 
t . !! ' 1& 101; ;"111<1 ti!' 1!:~I.a I)d , 1'11 11, \ ·Igllla de la ¡\IeJ'ra efvU. 
A I\I. ('(HilO uca. unu .. 111 ...... '·.0 POIiUl'''1C11CiaI el\;lr8madamenle 

1 PII'" I .U," r ~a ("( iUllano" c"I>I.'-'o"',. no MI resignaba" a lo. sacrlficl_ 
' l .... la KC I''' 'J II Ca hab la Itlllllleatu - y no eran graves - a las ca8tas . 
¡j ..... lillanl~. ni 8 la sltuac:lon que 8r le creaba en IU derrota ekcto- J' 

,,.1 L .. rrallcla. , '1 gran ('1I1"lah"mo se prepara a d_trulr 1&8 conqult
In , I llrclah' ~ otlte'n,da" en los últlmos aflos para la ciaae t",baJador&. 
,. ,,,h:nla rl'ba j.\ r "all,rI08, aumentar boras de trllbajo, DO eoncurrir ! 
:<1 finOOl'13ll1k.uo de la IIl!Il"tt'ncia social. Tampoco le rl!llllgna a lller ' 
IIn .. mi,,,,rl:! fr.' nl .. a las fuerzas combinadas del frente popular, f 
,1,· ' "~ ,," i, tillllf'nlolo ,,!O he i reflejo el arreb-<ito de (;hlappe, que ea el 
1' .• , ~ :" ,\(,II \(. l'r"l;ulllaha ayer - Indignado - por qué no se ponen 
• 11 , ; .. ra r. ·.·II·" " IOl!l , :! di¡.utlldo!O comwllsta8. 

\ s i¡';- II I\' ll(lo el ~Jt ' ''lJllo de los traidores e81,aftoles, 10!l fascistas 
i l . .r.' ·P!o,·' i'nparan l'I goll'" que debe dar por tierra COD la nepú-
100 ,, ·a , l '"" 1" """ ,'1011 1'1 1l1'''Yo y 111 InspiraCi6n de MussollnJ e HiUer. I 

La!> 17"tII\' rtlll\'O 1r:"":e,,lI!< dl~ bt}n dedicarse má8 aerlamente que 
""'''''a ¡ti " 'i t¡Hlio 111'1 arduo I'wblt!11Ul que lea plantea la altuadón 
l. ,,,·,,, .. e Inl"rn,,,·,""'" dd pni!l. No se trata, como en el pasado. de 
h _¡"~ :t ,, Il e 1l " .. nlUr'·ro" - 10!t "Camelol8 du Rol" y los "Chemlse8 
.-1, " . 1(',, ·', ¡J I' 1r3 " " .. ñ,,~ - que Intentablln, en vano, ensayar en Frall
¡-j. , la a\·" uh,r-.t ¡('ortona~la de Hitler o MussollnL La organización 
i ., , ~ ,nlnr c;i" llO" "( rOIX de Yeu': , cuyo Jete, Ue la Roeque, tamblen 

- ' a r'a .. " "o"n' '''nria con italia 3· Alemania. ya babia llegado a ~- I 
" r jlr0l'on:illnrs alarmunll· ... Su dlaoluel6n no podía ser acatada 
... • .-a n,..nte 111 loor los 1D1agllste!l de Fronda, ni por las oliclnas de 

·' I' " majp. y llg,f,,,,ión IlIlernnclnllal de Berlln y Roma, 'l' el tallCismo 
, ,~.,rs:(> l'n Franela - rel'lurge en la sombra - en Instantes que la 
, , ' " ,u ', t.n ... xt('ru ~ r de la nación francesa 8e ha partfculmente acra-
, .. d a, P~T la JI',""r.a ~e l,rCHelndeOf'1a de lngl:lterra, por 108 progre
. ,.. mil, la r{'<¡ tI .. 1 131'1('11'11110 en el L\1 .. dilerráneo y en territorios *-" 
,·.·t.· .. tHl~ a lo!! Pitinco". I,or la .... egringolade .. de la Pequefta En-
1,·" I tl, qul' deloeVII! iR rilO' lllla prot('eclón de Fra"ela, desde que ésta 
r"\ !' Ió nI) sabrr dcfl 'nller · IIU propia potencia y SUB derechos con 
r ''' [lI'dn a I!:"pai\a. • 

l·lla Iloli tlc.a 3ntlr"sel!lta tuertf'. no 5610 ofensiva, sino que tam
:. ' '''1 lf f·'<:n" iv8. "" Inrli"I' ........ ble a Fr:lJJcla_ Francia debe defender

\ I'arll d!'I'·'lIlf'r!!e. reeonqul!'ltar posiciones perdidas. 
• ( :uando ~ De inmediato. Maftana ya IllerÍ& la derrota. 
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Cámsras aplazarlan su rf'apertura. Lessona asumiendo Mussolini 1,. • t 
I -Ayer debió quedar consti tufdo I cartera 'de este departamento . I I U e e m e 

el nuevo Gabinete bajo la pr~!lI- -Por otro decreto. se nomb r" " 
dende de Jamon. - Cosm05. subsecretario del susodicho minis - . 

GENTLEMMEN'S AGREEMENT 
--- Es chistoso, el'lJ Benito, con sus COllqui11as. 

(De "L'Oeuvre" , de París) 

terlo del Afr\ca italiana. al gent rnl F · ~ 
AttUlo Teruzzl, ex jefe de Estacte; r an e l!l { 

S b d 1 · - 1 Mayor de 105 "cami~8 negras". I 'tr- • 

U asta e a riqueza esparo a por l -PorotrodeeretosenombraI;11b- DEFE~S." CONTRA LOS ~.",8f:-
al I =r~~rt°C~~~~~le~~1 ~I~:;~;~ e!:C~~:~ñ;;- e~OC~~06 e~';: : 

I f • RIce\. ~ defensa antiaerea nast" •• J)ua de-

e 'S -Por otro decreto. el departa- : term Inar la pot< ¡ la c e 1.;.5 fin!-OS ac lOSO mento h1ll!t8 ahora denomlmh¡r I na.~ ef e alarma d (' ~c d lsti ll lru ¡n;n-
Sll~retar1a de CambiO/; y Va lo- i to..~ ele la capital T ar. ;biér. .;e p~ _ 
res, es tral'tormado en MmL5terl.. ttldia:-'l la prop:: ~acíón de otros 

ITALIA Y ALEMANIA A LA REBATA CON FRANCIA E INGLATERRA I actuando eomo mlnl ~t.To !!l Que pr~ ronf do~. - eo.t! '~. 
sidla aquel organtsmo. l'el\or Guar -

LOftdre._ - L/1$ relaciOftes en
tre ciertos grupo. finan.::ieros de 
14 Citv con lal autorilÚlde, re
belde. de Sala7114nca JI las re
laciOftel entre ~tas con 108 fi
nancieros alemanes son estudia
c1a.s por el redactor jinancf,:, o 
del periódico laborista lO Daily 
Herald", ,eñor Douglas Say, en 
U" artículo muy interesante 11 
que ha Ila7114do poderosamer¡te 
la atención, El autor ¡nsistll par· 
ticularmente sobre el papel del 
duque de Alba, representan 
te olicioso de Franco efl. Lon- ! 
lire. 11 de su intervención cerca I 

de 10$ grupo, financierOI bntá-
nicol, 

"Franco -dice el articu1ista - -
1le1Ide StL! minerales a Italfa 
If a ATemanUt, a e:rpen$1U de 'In
glaterra JI Francill JI, por otra 
1HIrte. trata de ruavÍZar a 10,< 
compañia. británlclU, intentan
do lorzar a los obreros a que 
trabajen mm hora, por jorna
les m& bajos que de ordinario. 
M~trQ.3 tanto, lfU relaciones 
entre el ca"ital germanoitt2llano 
en ESflatla y Franco han hecho 
qus los intereses de la City se 
halfan puesto en relación con el = duque de Alba 11 Wenoick. la 
figura sobrelaliente del gran 
t""t e.spa1iol de electricidad 
(Compañia Hispana-Americana 
de Electricidad), en donde el CIl-

pital Inglés ti e n e Intee!'.!es I 
de grafl. importancill . Los capi
talistas ingleses, que tienen ;'j

tereles en las tndustrilll e,fJl(.
ñollJ8, han utilizado mUII a me
muto a Alba como agente para I 
rus negocia.cltmes con Franco, 11 ' 
ahora los quieren utilizar par/) I 
~jercer pre$loncs en Whiteha/l . ! 

El autor $igue diciendo que ! 
los circulos !Inancleros alema- ¡ 
ne, han aprovechado los m,o
mentas actuales 11 la debilidad de 
Franco para lanzar en Espaila 
!In cierto número de nueva.$ so- I 
ciedades, tales como "Carbo'l~ ' 
ta", "Rica" 11 "San Antonio" . pe- ' 
ra la explotación de mina., de 
plata. La comrañill CIlemana 1 
que tiene intere&es más con.~i- I 

derable$ e" territorio rebelde es nerl. PREPAR.-\:'\DO L !\ flEf"P:SS,' Vl: 
la "Sial! Berg Ge.~se/seha!j' · · -Benito Mllssolin l ~e enc?~ga . CHiNA .. 
L01! metooos introducido. poI' I dsde ahora. de 111 presidencia tl r J :a rL~ . - ~~I~t1 confer~elo C'lJn 
esta compañia en España -con- Con~jo y de las carteras de GUf .~\ ~n~. . seco e ,ar,? generai de a 
ti"úa dicie7ldo el IIrttc!Üistn-- .. ¡ rra. Marina , Aeronut!ca \' Colon ias I Soc¡ecad de Nat on"1': WelllngtD? 
han levantado 11/1 protestas de Esta Ininlllt\\'a parece' qu r in~I. ' KI~. e::l!'RJRdor d~ CI'.iM. j' ,f. r 
lo.o CO"1!eferos Cl'!Onómicos de I cn el deseo del "Duce·' de encarg"r , ' En~ PhIPPS, . cmba~adOr ¡te In¡lll
Franco, puesto ql/e 10.' alemlutcJ ~e persolllllmente de aquellas ~t'stio- , ten~ en Pans. - abra. 
e.r:plolon las min/1$ con la 1J!.Í!J- nes que deba llevar a cRbo el Go· DAL.~D'F.R I' GA!'t{E~ 1:' ';5-
",a audacia 11 IlIlta de pied4d blerno de Roma en re~a(' l ón con 1'; " EC{; lOX.-\:'\ 1 .\S FORTIFlC.~-
quc. a la sazón de la Gran Glie- problem!\ de las retvindlcaciones ca- CIeNES 
rra, explotaoo" la. mi7l/u bel- l loniaJes de Alemania . ~I etz. _ El Il~ :nistro de la Gu('-
g/1$ JI !r5'ncesru eft territm·io 1 . Sobre el nombrRmiento :icl dllClu r , n a, Deladlel·, y ~I jefe del ;O:5 t ,;., ·0 
OCflpado 1'Of" CIle1/la"el. (le Aosta para 5ustltu lr al mar:1'CS.I . Mayor francés. general Gam(';in. 

Fi"almente. el autor hace re- Grazianl como virre~' de Etiopio ' han empl'l.'ndidc. un!. irn!'or tt 1! ! • 

saltar que desde "ace al"lÍ.n creen los eoment."nstas ingleses qm I d sita de inspecd ón ~ 18..'1 zcinas 
tiempo, se embarclln grande! obedece al de.seo de Mussolini cie Cortificadas tle las regiones d e 
cantidades de mineral de hierro demostrar su rl'pul!<8 por 10.<; ~ro - Metz y Naacy. 1>n n m bas c~!-I:~ a
desde BUl>a.o hacia InglalerTa . _. ecdtmtentos enlplcados por Gru:l:\ · les h a brá de.sfil .:.> de I rCl~¡¡s . -
Fabra. nI . - Cosmos. , Co~mos. 

MASATENTADOSENJERUSALENl 
I SE ESPER.' .' C'\SANO'".-\8 . EL UmAJADOR DE FR.\~C1A 

DE A CATALUÑA FRANCIA 

UNO CONTRA EL JEFE DE POUCIA I dte~~llñ:~iden~: ~~er;a~~Il~~~~~ ! perPiñán~~ ~·\.::'haJacor de 
, I ('ataJ~n, JURn Casanovas. Se ha- Fra ncia en España, sefior Eli !.' · La-

Jerusalén. - Ha l!ido su!!!pendl- I liada! arm8.!l de ninguna clase. Se . lIan en Ptorpiñán lo~ ::eñores Car- bonlle, ha sslicio de esm Cill(hd, 
do · el estado de alarma. Han em' han practicado vBriB-ll detencIones . I los E6plá y Ant.onio Velao. - Fa- dirigiéndose por carretera a R a r-
pezado a funcionar los tribunales - Cosmos. bl'll . ; .:elona pa.ra oet.1'1tr su Pl.le!·to. 
militares, aunque todavia no se ha ;/ 
pronunciado ninguna sentencia ca-

Desde el Palacio de Comunica
ciones de Jerusalén se han hecho 
pital, 

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE 
numerosos disparos al pa.so por la. 
plaza. contigua de un automóvil en 
el que viajaban algunas personali
dades judías. Como en aquellos 
momentos cruzaba también la pla
~ un auto en el que iba el je(~ 
superior de POlici", se tgnora con
tra quién Iba dirigido el atentado, 
que no produjo victlmas y si úni

ALREDEDOR DEL VIAJE DE LORD H ALIFAX A BERLlN 

Parece que se llegó a un punto de 
partida para nuevas conversaciones 
y A CONTINUARLAS IRA NEURATH A LONDRES 

EL GOBIERNO CHINO, AL ABANDONAR NANKIN, ANUNCIA QUE NO ACEP
TARA NINGUN COMPROMISO EN CONDICIONES HUMILLANTES 

camente a1anna. 

AI\.-\SIIO~A .-\ SA!\KI!\ I .n 1 .. ca.tu Inmedtataa aBone Kona 
='~.o lc fu . - S .. . hR publicado un ~o· y QUe ae dlaponen a recrudecer 1 .. 

mu nleado anclal anuncIando Que el Ilctl~ldadetl rrente a Canton , IU Te
Oonlemo decId lO a 08 odnnar esta el u _ glOo. 
d~d ~r. coo ~lnu.r de!ld. otra pobla
d ón. ~ al tnl ... f lor. orlaOlundd' la I 
rf' 8 1.a tencl ~ a O In VBAOr . 

COSTINGENTY.S CIJIS05 
:-Oa.oklD - W. "gen ~ la Cenl," 1 :'¡ t'w 

• a UDcla 'lue a loe sectores de com
~'''te de Nu nkln lIe¡¡: /i n gran o". 000' 

Llugentu de trop... Chloa., rOl\lea-
10 $ en Shnn~h al y Que t ra~1I Impor
t.&Dte mflt ~:1111 de guerra. Be abrlsa 
\ ... ""peranZll de poder (\ e ten~r el avan
ce Japoncla. 

t,A!' nAJA!! Ql:F. COSP'IES'\N 
Tolt:lo. - &gún 108 datos onclales 

lel MinIsterio de la Guerra . de.de la ' 
n: IllC10D de Ju operat:l o nel' en Chot 

ua 1011 JA pon0!5eB tu vieron 16 .0~O muer 
tf"J8~ 

HVE\' O BOMIURDEO DE "MOY 
S~ntrl ... ;. La _cene,. Central 

'- ~w anuncIa Que la .. cuadra Japon,,
'" 11I1le (reo t" ~ Amo" la Qoe ba 
.l eJ o IIombv.~d •• d. /Se nu ... o, sin dud. 

uesembarco. 

S081( E TODO , 1.0 5 ISTf:R~;S.; S 

Landre¡; - l,8 ,¡;"nr.ía Rr.uter dlc" 

y A C:UEDO COSSTrTUlDO . 
ToklO. - La asencla OOlDel anuncla 

Que bo, ba quedada con.tltuldo en 
el palacio imperial ,,1 eran cuartel p_ 
ueral imperial. bajo la presidencia 
del Mlkado. 

EL TRAFICO DE "RM". 
TokIo. - Bl GobIerno JaP/lll_ dl

ce p~er datoe deIDOItrat.l901 de que 
e' trilleo de annu ooa dee&SDo a 
China ea hace por el puerto de Boo, 
Kong y por la Indocbtna rranceu. 

T AMBlEN "ND.ut MAL LOS 
CAMBIOS 

Shanghal· - COmo ha de""pare· 
chia de la cirCUlaCIón la ",onNSa trae
clonarla, loe trall91aTloe han resuel\O 
el problema de 108 cambio. d. una 
mann.. ortalnal, por mtlCllo de barri
IRS d" azúcar amarillo que les g\I!

tan utraordlnarlameDte a loe ehl
ea.. El procedImIento tU90 ' •• cllen" 
"collda. 

rARA "IUJSTRAR" ... LO! GO
IIIERNOS 

Roma , - I!:nvl~o oor ti emperaelor 
tuo llellado d,,1 Japón el barón Okura, 
para "Ilustrar a loe dlltlntos 00-

La Pollcla acordonó inmediata· 

eIao dial par 1011 mllleDtendldOll exis
ten eD Europa , Amerlca Bobre lo, 
pro,ectOl de su pala en el contlnen
\ti ulitlco. O .... puÑ dedicó ellJlrlOl a 
Italia, donde existe gran e.nallJlrla de 
Mnilrnlentos con el Japón . 

mente el Palacio de Comunicacio
oell. que luego tué registrado mi
nuciosamente, sin que fueran ha-

DE REGRP.!lO EN DBRI.IN 
Berltn. - Cata mallana, de repe

lO de Berchtesgaden, relreaaron lord 

JII.\I)A DE COI'fDICIONES HUMI
LLANTES 

Nankln. - En la declaración oficia l 
dando cuenta del trulado del GobIer
no a TChU-K1ng, se proclama que 
ChIna ~ dlspueeta a no aceptar 4 
DlngUn comprolDlao en cODdlclonf'6 \ 
bumlllant ..... La lumlalón al Japón es ' 
IncompatIble con la e"latancla , el 1. 
honor naclonalea , con el mantanl- ' 
miento de la pa. y de la JUetlcla In
ternacional., 

¡PREPARANDO NEGOCIACIONES! 
TokIO. - El perIódIco MYomlurl" 

cHc:e que al encaTgar Inglaterra a IU 
embajador en TokIo Que 80nd~e al 
GobIerno Japonés blzo entrever IU vo
luntad de preparar neguclaclones dl
rectaa ~ntre ChIna y JaPÓ.n. 

CON8ECUBNOJ.lS DE UNA INCA U

TACION 

EN LONDRES CONCEDEN GRAN IMPORTANCIA 
A LOS UL TIMOS DECRETOS DE MUSSOUNI 

Londres, - Los diarios de 
eata noche conceden enor
me Importancia & 108 sensa
cionales decretos apareci
dos esta maftana en el "Dia
rio Oficial" del Eltado ita.
liaDO. 

• • • 
La cOtlcefltració" de car

tcr·(J8 fJft mGlIO de Jifu.! .• o/j
ni. precedió siempre a gr4"
des acotdecimMlnto. elt ka 
politicQ ''''entG o i"ter"a
cio"al de ltali4. El 'lecho 
de que el .. Dt&ce" se haga 
cargo del Ifitltaterio de 00-
lonina, relaciolttJ4o ca" «1 
en~o de "" vercflUlero ejb'
cito a Lima 11 con 'a" ,·eit i"
dieacione. colo"toJu de A le 
manill, e. Bífttomo ,e9'''0 de 
que Ora" Brefllño 11 Frfl"
ctll "e verd.. ,"oldo 6"! re,,
tada" co" ""ellO. prob1emall. 

En Pa'e.9t'fl4 -"6 han r«i"icj"do lo., a(flfltndos 11 se t8mett dl8ttll'
bioll en Egipto_ 

qu e lAa au r. Gi" l d ~ d es coneular f!'S orlt .. .. 

n l eaA r 1 ... J.pone.a .. lIegarun a un 
ft c uerdú p II,a eJ Ar r ' ~g l o l l~ 111ft pro

Dlema. econOmlcos 4e Ing,alerra en 
Cblna del Norte. 

Shanchal. - Se .. segu ra que, ~O lll" 

COIlMcuenela de lA IneautaclOn por I 
par" del Japón de barcOl pertcne· 
elentea a las Aduanas, 1tu autorl,I,, 
des Internllclonelel blcleron ver 11 ,as .', 
Japoneeae el cartlcter InternacIonal de 

DlernOll europeOl< ·Iobre tOl 1116.1181 la admlnt..traeIOn. Que le ~¡¡-ula por 
que rrtilan al Japón" . .. barón bIso acuerdos a los cuales le ha ad.berl
declaTaclone., dlGleDdo que _ pre- do el Japón. 

He 4qUí cómo O¡¡lImberlau. reGliza el " ac61·cam.e,uo" 
italo'"glé.t. ) 

, 
Sallr,x el m!nlstro alemAn cttl t t:N Plll'OTO 1)P. 1-' \If·rm' 
EXle~I(,r. Von • eurath. Berltn. - Se eret' - , ., 

"ASTA EL LUNES con\·e .. ad on ... Inaler ~ l~ "~ ! ,, :. "A-
Berlín. - La agenda D. N . B.. ron a uo punto <Se pil r ' . ;:1 ' .. QU" . 

declara Que lord HaliCalt p~rma- I rnlte eeperar ' que las ·,m'··~ ':''' ' . L" 
neceré. en Berlín hasta el lunl's , ~ngloll l .. m . nM tomarán •· .. Hl'·. 

ent.revistAndose con Neurath, Von mu y en bren. T 1011 " ' _' ~ 'V.' .' . 
Blomberg y Goerlng. _ C06mOS. Ue>; se mues~rAn aatls: o'"' " 

AnSOLlI'T 0\ RESl!:RV" I AHOR" CON GOt:lH;\{; 
BERLIN. - La preMa !le muest.... B,,"lin . - s.ur"ll ru~ 11\"" . « I l' r 

muy parca en comentariOS y luarda , Goer! nll. cel~brlU1do am ".,. UUlo "' r
a\)(!olutn reserva sobre los """1\ltadOll ¡ ga en~reY 15U. Por la nc, ha bab ... 
y objetivos 4e la conterencla de tia- ¡ banquete en 1" ... bllJ...a Inltl .... ' y 
Ilfall con Bltler. aegurAmente m" ftaua Balltu , - • . ~-

¡INVITO " SEUR.-\TU~ ¡ sar. a Londrt'S. 
Londretl. - Aunque eo loe centrae I DICE BL ORG.\SO oncloso 

Intorma\lvOl oaclales aCogeD la Do- I BarUn _ - No o\)(!tan-' la nIIenI> 
tlcla con r~nu, se dIce Que lorel ' q ue H Kuarda en los cfreuloe oDca
Hllllta" hll Im·U .. do " Von Nellratb 1108' el O:-I"no ollc!oso " Danz!ger Ver
para que ef~lle la visIta a Ingiat.- poa!.<'n~, di"" hoy : 
rra. lusptlDdlda a rala del IncldeDte I No el dl!l!CIlmlnado \'er en la vlol
del "t.elpa\¡" , se as~Ta que el I ta dl'1 mln l.~ro InRI~ lOa I!!l ta:!va 
ministro alemin hll aceptado , que para pOn~r dI: .. cuerdo l.. 1í1060:¡"" 
conferenciará en Londres con Cbam- pollUc.&ti Inal_ , alotmana . Bn , 
berlaln J II:d~l1. Cánl:\ n& de 1011 I lI r~. r :YlUuutll diJ,., 

LOS ITALIANOS ru:CnOIl05 Que Inglaterra continúa bu. cando un .. 
Iloma. _ la de notar que 1 .. preD- ' aolucl6n de conjunto '1 -.;ta aoluelóu 

aa ItaUan.. de<llea eoDtaCIaa IIn_ a l deberla comprender la llml&allkm o. 
dar cuenta de la vial,,, de Uallfax a · IIrrnamem ns. ,'ondulllón del Pacto de 
Hitler, como 111 ciertamente ata \'1. 108 Cuatro. vuelta de AlemanIa a la 
lita no tuera bien vlata en Roma. 1 Socle<l!ld d. Naelon". y n.rma del pae-

y" ES onCIAL I ro del Aire. Alemania esta dlspueo\& 
Jlerllo. _ Los centrOOl oI'1clalea h.n : a e.amlnar tad .. t3taa cues~loues con 

4eclarado que. tn erecto, lord Baltr~ J( , eaplflLu de lealtad e I¡g-u :>ldad. de d .. -
In\'110 a Von Neurath a Ir "l..ondre~ . r .. chos. 51 no ~ .. Q u le~ Imp"J l" " I 
aunque no MI ha nJlWSo la' f.cha ~el I puebll» de Europ" que ~e d~lieDdl\n 
.. laJe. Be atlade que ha, MUlDn .. pa_ contra el pellgro del conlUnUimo .50-
ra estar satlafeehOll 4el alro 4e las bre ... taa aDalid \d\!ll y m~tod05 Hall 
CODnraaC!oDM errtre Halltaz , 101 dl- fU reclbl'-' ;adOl la. Inf01'm.. que 
rIceft'" aleman-. pueda d_r. 

.UN ACUERDO AEaSO! 
80MBARDEO INFRUCTVOSO 

-C ·,ng · KlInc. - Lo! avlaclÓo Jllpon,,
"" bombardeó, Tepetlda.mente, BrIn. 
p llllW8 de la linea ferrovIaria de 80UI 

t( ,'na a Caoton . Iln duda para Im
pedir ~I trállel1 de m8terl ~1 de gu~ 

"", pero la coDlunlcaclon ba aulllan· 
poco. 

Ron, Kon,. 1.» autorIdad'" cll l-
n •• 11""en el convencimiento de Qu r 
lo. J"pon."ea Intentan desemlJ&rcuA 

Las colonias para los 
pueblos del triángulo fascista. 

Londres. - Se rumorea qul Ha
llfax propuso a RIUer la oonelu
slón de un acuerdo aéreo paree'"'' 
al Pacto na,," de la.. - c...,
mos. 
DICE LA PIlENSA rBAl'CCEBo\ 

Paris. - La Preñaa a!Iue eo
mentaDdp el ~e de lord lIall
fax, uecurando que este .... 
produjo mal efecto en ltaUa, daD
de se oonsldera croe el a.kIb .. 
pospuesto la amistad de ~RI8a .. 
la de Lmdn!a. - ~ 



, 
CONFETltRAClON REGION A 1.- ' 

DF;L . TRABAJO 

N O TIC lAR ' I o- ORIE.NT~~_IO_N_E_S_F_IS_IC_O_D_EPORTIV AS A TODOS LOS COMITES LOCALES 
y COMARCALEs o E POR T I V f ~ ..:., ' d l· • 

N A e ION A. L ~u y mo ICle, son incompatibles Por error d~ rrdat!Clf6n eD la 6iUma elreular eilftada; lit! 
convc.e. bU pleno de Lóc.lf!II '1 eo_rcak. para hoy. dolllln
Ito. d,. tI. enando en realldlul t_ta ' ......... 0 "Fa el MAR.
TF..s. DIA !I. Y M U N D I A N ADIK igftOr'a 101 CGmblo3 que hubo en el Mundo desde hace cien 

. I . el~a ., progreso tÜJ __ la cfencúz " de la técnIca han dot6do al 
IlOfItbre de UII COft/Ort qlle permanec~ ignorado durante miles de años 
pue. la IllClrort/I de 101 ,¡"ventas tienen por objeto evitar' el e"'uer~o 

Por tanto. tilrv. _ta no'" para eltmendar la equlvoead6a. 
~. que . todO!! 101 dele aMo, ten,_n en contll que el PLENO 
SE Cl!:LEBR~RA El. MAR'rEA. OlA ti DEL CORRIENTE. 
A LA MISMA .HORA QUE E.ClTABA SE19ALAOO. HOY 

F'UTJ!OL 
LAS COMPETICIONES DI: LA 

FEOEltACION 
PRIMEaA CATEGORU A 
a.re __ -Sa"'ell 
J6pJter-Gerona 
8IIdaJona-EApa601 
GrallOlJen-E1II'opa 

PltIMEBA TEGOR' ,. ft 

MartlnPDe-Sans 
Grada-Rerta 
Avene-Tarra!1a 
IllU1resa - Vidl 

SEGUNDA CATEGORlA 
Empnrdanés-Peble See 
Hospitalet-lJaro 
Pilt5-Carmelo 
lIollet-For&pienr 

TORN~O DE lNF"'~~~ T 
BESER\' AS 

lis rtilte1le-Saas 
Avene-JúpIter 
ElII'Opa-Graeia 
Badalona-Español 

BASE B.~LL 
Copa C-atalaña 
IPrlmer Grape) 

CataJooia-John R_ 
CUia.eI'" FOil 

ISe¡-undo Grupa l 
España-.Ioh..a BuD 

BOXEO 

tuico Y . ". otra lIOrte. ei "ombre se nutre. cada ve~ mós abundante
mente, el "",,,ida qlle /le va librando . del traOO1o mwcular. 

HG." qIIIe ccm"derar que el movimiento es UJIG condición Ilecesarla 
., IUlestra lJiffa. y es 'll('luando contra la ttftdtftcla de la inercia cómo ~e 
cmuertlIl la vido el I114rot tiempo posible: es lUi come la pereza /f$fca 
t.. UftG de lo. md$ peligroscu concesiones que podemo, nosotros hacer a 
la ~e . 

Kl reposo ablol"to es la muerte; la iJIGcción /tslca f!3 la debUidad 
Restrt .. gienclo Rue.tros movimwmtos, evitando celosamente todas UlS 
OC4Sioftes ' de poIIi!r ,,"e.tTo cuerpo ell acción. perdemOlS nuestra !uer:.a 

, mlal; IIuutrcu ftm~ nutritivas se realizan ientamentee 11 Ilustre 
orpanUmo se Obstruye eóft tmnas " detritll.f" Rllestra sangre. nlUStra.< 
céllIlo. te tM'JIQft · n"ceptible. el tod4$ las inlecciones y no pueden 're
siñtr m4I a /os IZt4ques microol4nOl, 

POIr uto todos 101 'que /le entregan a e;erciclos Juicos regulares !I 

¡

8OIfe1tidoa. SOIl ' incarnparablEW7.ente rrnU mgoTosOl que aqlU!llos que se 
onda. en 10 ittacctón corporal , Y si. por e;emplo. hasta luzee un tiem
po. los $~o, " 101 Iwmbrf!3 del campo estaban libres de ese peligro 
how tomlriéft G ell03. debido tU prOflTeso técnico. le les luI evitado la 
tn4I1OT parte del eS/verzo /if.-ico. y entre los mismos deportÜltas. ¿cudn
tos h.all que no realiZan e;ercickJ más que UfUl ve:!! por semana durar:· 
te tTeI o cuatro "'eses ' al afio? 

HAZkAAS DE LA 
P.<\.R-IS - BUENOS AIRES ' 

Le Bourget. - El Ministerio del 
Aire anuncia que lOtO aviadores 
Codoa. Reine. Gemier y VauUer. 
que esta maftaDa han empreDdl
do e1..rald Parl1!-BuenOll Airea, en 
tres etapas. se propOnen llegar a 
la capital argentina eil sólo dOll 
diu. 

Utilizan para e.!!te vuelo un 
cuajrimotor "Farmao-2.231". que 
tomó parte en la carrera aérea 

Es a.!i CÓJl«) el. artristfsmo. la obesidad. la diabetes, el cán.cer. el ' rstres-DamllSco-Parls. y que alas 

1

, ClS_, la lIipert6ll31()" elr'e.'ial , la" a,nemilu, "llUmste"iO.! , todO.! I(J.< pasadOB bati6 el récord mundial 
aJecciOflea crÓW'CIIlI flMe 8" Jta" ,mdt.pllcado .1/ <J1&e ellVeflen.IJft la VId" de velOCidad con carga atU de diez 

I cte ' l4 Mayor parte de la& pentM de la cllldad y del campo, son IO~ tonelad3s. sobre 1.1()() kil6metrOll. 
",ve"oa etleMig(),! qMe lel JledicttIG debe combatir. 

Todos los tripulante.!! del euadrl
La Oplltjdlf d.el em'",,"te M,ctor que a.8t entiende la Influencta /le 

/I)a a.e.Ctlbtimie"t(),! de ltJ cWWt2:Clc¡ón en el organISmo h"manCJ. 6$ q)(1l motor Bon cl vil ea. - Cosmos. 

Por el ComIUl Recto.al 

~ .!lleeretarto 

AVIACION CIVIL 
LLJ"..oARON A ISTRE8 

btrea. - El éuadrllDotor " Cher 
Pilote Guerrero". plldtado por 00-
dOl!. ba aterrizado en ISÍTe8. a lu 
12'34. procedente de Le Bourget. 

DE VUELTA DE UN RAID 
Manena. ~ Cl0U8t~u l' Klrby 

Green baIl negado a 188 11.20 Y 
han reanudado 'el vuelo a lu 
11.45. para ~res. - Fabra. 

INTENTO DE RJXX)RD • 
Loftdre.!!. - El tII.lnoeo aviador 

rumano. prlnclpe Cantaeusene. In
tenta battr el ·récord de Yeloetdad 
aobre el recorrido Londres-El Ca
bo. ha emprendIdo 8U raid en 
CroydOD. lI-terrizando normalmen
te eD Le Bourget. a la 1 .52. A 
Ia.~ 7.20 ha volado 80bre Argelia, 
pro¡;l~lendo felizmente .IU vuelo 
con dirección a I!'.gtptG. - CoIImos. 

.!e emplean contra utas ,nalea provocados por la Jalta de actividad I 
.fúfctl, de",aailldlJ3 drognll 11 re!1imeHl:lI , Y pocas ve,)es el motJIm,enlo. 

!8"g<.ft él" la fH¡.~f; dtll tratamfe"t(, deberia $er la adn.ptaclón progre· ,_:\iOTAS MILITARr~ I f"'-------------~ 
1 ,ivtJ del Qt'galMsfllo al ejercicio '""ca, que lo de.~¡lItQXlc;ar¡a, e" pn- .'1 La: 
! mer lxga" y a conti"uflción le restst"II'ia su Ul!lor normal en el equ, I lS~ BalGADA 'MIXTA . A laJ compañeras 
¡ /ibrlo perfecto de 8U3 {URcÍOlles . . El personal de la 133 Brigada y .-;moatizantes de 
, }' "0801.ro.. ailldiremos: 8i es mejor eIJitaf ql,e O'U'II, ~ 1'M q'.c 1 Mixtll que tenga pendiente de eo. 
i JIO se ",culca 11 /(l ftwe"'"d qlle el f:}erClrIO ¡,sici) o,-dell{td(, .'1 COI! ' : bro sus haberes. podmn pa.'!8.r, Mu ip.re~ Libres 
I cill)l:ildo es el /1tC)U> elntidoto contra el 'veJ¡enu de la mol,cte f I durante 108 diaá 22. ~ Y 24 del 

í i ad ual por la calle de Cartee, 701. , 
Too... COD e' recuerdD "ftI dp 

efectivos. : 
l' I bajos. donde les ser4n hechos 1I 

~UD;eo IDatioal ea el Pric:~ I ••• .. .. e 1'a ... m~.t.mo. ~nmertlDeD ' r -" En eam blo V.,un¡ Gonzaln. el I 
., _____ '!""' ________ rl ' t.e e1I ."61 .. ediel'. dr. .)'.,.. .. , peso ;allo •• III , ... letanu ha "Ido ba t.-

I
· l3S BRIGADA MIXTA 

nueatn- tiran luchador eD el ~

menterlo. boyo dO~I".o. di. 
~l . ~ &aa die&. para drmárle oomo 
libertador del ~eblo. 

• 1 p'eelü.. h.,. Ino p.rtldo.. d.. la pri . I do en ...,.,. pOI el Jnvr.n "e<poir" Se pone en conocimiento que 
_ro j ..... d" dI! .D 1"'."0 d. in '1 Iranre. L. Rom. . ¡ a partir de hoy. el l!el'Vlclo de pa
IIIH J ··Ie"e .... "·· d~ 1.1 "'"b. -- Pr imu Carn"." ba reapar .. cido on ' quetes para el p~rsonaJ de ~ta 

, dI! primer. n'ecorta. L. 11 ••• d~ 19" ! Patl., enlrentando"", rOIl el ma l'.ellr. 1 u • • ¡';lsaa ,¡, efectur.ra semanal-

nEPOR'I'~ 
AMA'l't..lJl< 

/
partJ." eJe ..... ,nnu,ra Jo,.ad. 10- ' Do .\le¡;lio, e. ~i~ ... nt~ ' .... IJ.nn do .. n- : mente. los jueveI!. desde 1!1 local 

X.ll·Al;'Vlló. - 1':. lIacd"bor." •• • 1 . 

Bsperamoo meetro aolet.ellCla 

LA PRO.RACIO" U)CAL '0,,
"M\)JERBS Lmau'- Da 

BARCELONA 

• DoaúDeo, Z 1 ~Yiembre "j 7 

r.fiIlJ' 'liJ' ' .. Ine ••• - ......... el p ...... , • 11 - de .. ..I •• d . ..,1I.1 •• do la f.lu __ d.. ..1..... d. ...t .... l. por p.rI' 
1:" . de .tres _,..,.: MJ... C.1IW.rarl6. ....u __ ...;.,IIl--- NaelnD.1 del TrabaJ ••• .., ea.ur • 

• _-- .. pe41r • ""' ... l ... t .... lealta-
.. la ,._.. ... 11- 011. p~e alampre. y,. 

rBO • .. -. ~ 1Dbe..... "'011 • 11.011 .... Dera.... H • ., q.ten... •• I 
f!fIlI..... ._no. sla l. ...Ie.tf. pNd.. ..... dedn. p6bllea .. e.... • .... 
.. 1""11" ... _ ••• " ..... _ p.r .f .. 1 .. para lle9ar &od .. ~ ,,1ft 
P ....... b.ea l .... 

ll1 mal ... prec:1_e. ea que lo. eMmllfOll de l. unld.d ° te. qu~ 
~ un. unidad tan rMtrlnlflda, qae de DlnCUDa manera _ 1& aatdao 
:tlt_lat.a, DO eeMJI en proclamar. todoe loo di ... su &1'" IID10nll!ta, cre.>,n 

MI l. confu.l6n ute la _ popular. No obstante. convencidO!! d~ quP 

é8ta d_ 'rMlmente l. unidad. hemos de perolat lr lIIIl Ilueetra linea d
leal colaboraclóll con toooa aquello. que coIncIdan pr6ctlcamente y 10 d~ . 
mUNtren COD la conducta, en el ProllÓlllto de unir a todae 1,.., fu~ru.. IU'It! 

fuc:lstu en un 8610 blOQue. DejelftOtl a lo. oblltrueclonh,t,.. la responMbill: 
dad Que les con'MpOndo ante el ~blo y ante l. Hlotoria. 

HERILDO DE .IDRID ~"': ~o .:!ro':::pr':'mt': ::1-;:::. 
, do o de erc-l .. c:I6-. Ub,. H &cHIo 

dl.dvUa. poUtt... _p.rttm.... .Ir 
" ........ 0 ......... _ , .... Ufuel_. el eomp.oml.o "e ....... la ...... 
-~ .... "e •• Mtra ... tria J' ... al .... Q la dl.dpll •• 41.e _ de U". 
'Jan.. ., &11 •• fo. Por _. _111 ... ~oI_ ., """'0 .."..bll....... • .. _.Im.. acl..,rI_ ,. _. .....UetltaeiOIlft, SI eo. la I.eha .. "JlJ' .0 
pel'llpléramo. el .... _1 ... 1 ..... 0 eJe .. _ .. dedacl D.na, d" ... • •• d .. 
I.WI.... ... .na rieJa mejor J' ..... Doble. l. ....tI_d. .. ....tlrf. _-
lid. J' l •• "eN d ............. oefta ... Urfl.~ __ ._._. 
No _bemos si plen .. " as! tOO~ lo. repubtlC&DOs. en cu70 ea80 bah .... -

1n00l de con«ntul .. mOll alnceramente. PrecLMmente. .. _ Dueetro panto 
de vlslJ\. EnlendemOll QIJe ta "'""1rN! derramada. 1 ... enormes .tuenlOO real l
_dOOl debea .. rrlbar. DO 10610 al aplastamiento del ra.clsmo crlmlDal, atDC 
al ad"en lmlento de nuevas fonnaa de .ooDvlreDeIa que ue.,uett lID DlA7<>r 
nlnl óe justicia J' de libertad para l. mua laboriosa y noa ponpa ena
rament.e • cubierta de slnl .... t ....... .-entu....., liberticidas. De8de el primer mo
mMto de la suble .. ael6n tacdoaa trabajDm05 por Que.., ... tableaca ., eoaao
IIde el nuevo ordon de eoea.. aunque eUo llCT'Ode pooo • elertoe ~ore.! 
apepdol! a la rutina : 

BLPUBBLO n:e ........ ZO'SH .. 

.... rfé.d ..... de ......... Ofta eI..",-
I.do. lut ..... aeloo.lmeDIe. optaD l •• 1. 
culea te: ·P.o I.dlape ... ble ..... .1 .,..n d" 1... ¡ •• I.teDlea MlID.," lIa. 
,,1~ol.D lID .Deat,. ao ••• obre 111 al".ee de aupa"RI.s .etttud..,.. .cerea d" los .rre,'oa J' componoac1ao p._ 

ra pODer 'é .... l .. o a l •• o .. r... Lot! pen""I""s raed" .... dI! F..p.1ia J' d." 
edr.DJero. d.n ;aIre al ro .. or ,'. aoaqa .. "-n p ... tetota d~ deela1em. 
.., ,.~. eD el foado ... 1 deRO de .... b.r." 

Hace ya allfUDOI! meses que el a.paroto d~ propaganda de 108 f&ee1010' 
laaza por todo el mundo l. .-erslón de un armisticio, de un arreglo o d~ 
alIfO por el I!IIttlo. No bu faltado tontos que ban ereldo tal CO<!& po81ble ). 
se ban puesto a especular aobre 108 alcances y limites de ,al arreglo. Too" 
esto no eS · mb que un upeclo de l. wtlea derrotista. ~mplead. ~n toda~ 
las guern.ap"no desmoralizar a la poblacl6n. C~m"" no 8610 que hay qur 
"81l r al paso de dichos rumorea. !lIno tambiéD declarar como colaborador" 

1 del enl!ml!!:o a quienes los baO/!D circular. Y afirmar bien alto. Que p .... , 
eó" loa f&llCI3tas equivale • traleioDar al pueblo. 

.... .f.l.... urla. reu.I...... 11.' i .... ('V.trori .1 luto. ea l. de .rto- ~ "anlll aun a los que I!!>per~ban mu~' ! de rl'~epci 6n de 108 mismO!!. calle 
,ru i"'pen •• da. " ... "". d. Ia_ ¡ deportivo. d. he,·. CeI"bramo8 q ", .. ;me.! co,A dr el. pe rdiendo • 1", pu n - ¡ de COI·les. 70 l . baJoa. " LA ACCION F AS· LEIDO EN LOS PERIOPICOS DE MADIUf ... ra •• la ..... " •• it.~ •• b.Uea. . ... 10\ to,n" ..... ,.. '11 .... 0111 .... x:oob"" , l .·"", t; n 1., únl~o qur ~"ntl 'u. "n .1 

01 .. el reco.d .,u.dIa, d. leo .... e·l ..... ea .. ,/I •••• la luldatl.a el. l. JlO' j peso. "Il~ loi dI' 125 kilo, pn. !lit <le ; l:U"!~~!;~I.[~l':~:~~~T~EL I CIST A EN EUROPA f ~;!ft~a:-. ~!:~O:ta~ 1!":e::i1i- la re~ardia. en el campo y e: 
t.... de lo. ".,.el.' •• alem •• ea .0 .. ' ...... e •• f"""ntIY. " el a"oerll ... dllp . -u eontnncan'" o;. ''''' , la ciudad 80n ~spafloles. Y par ' 
.... !'.~o.ade el de t:u.!>p •• d~ .e;1 \IIdo por •• m"I". d~ la P·N"' • .,; ...... i .. •. . . Gabllu-le KeClonal de lDforn~acíón . EL mATADO ITALOBl.'NGÁRO dades del Parlamento francés y ello. tund4monos en un 11910 peno 

. I'_d" ""r ¡ •• " ...... n .. 1'''''' Ue,lIe pi ¡ (;ICLIS:\IO _. Ho~ . en I aro, . ,r rlr •. ' .,. Lontr.\1 olllltar de CataluJla " Budapest. ' __ " 'Informallione Di- el
d 

d118Cur~ delRJef~bldel Gobdleirn~ 9Ilmlento. f'D UD indestructible 
lee h,n., ole ha .. e ....... ,I1.d .... ,.- ! I d ' of· · ' 1 I I oila IIlr .. m;ol"h m ' > o meo'" .nl",_ I 1 6ti .. d' CI e a vecma epu lea, y ce. Rbrazo. eD el que baya 3010 un 
"" •• ltadee de .... c.d .. , ",,¡ ". e .... I··1 'O.l".' D'"'''' -... "J". ... n : nati"ual. "".u, ondurt~blen1<' n.. " " . Por la presente ¡<;f' hace Haber a p ~n:' C8: . , lee que ano '!! el "Para quien quiera recoger la a1u- corazón que lata' irradiando 101' 
01.,. el ale .. '" ';"bl.arh. ... t.rad•· , ... tll ... I .... ~ti ..... y " .. brl~ IIld .. Imp... . poru>"'~ ~n ~I " pr"'n r",p""" "'a, ; I.Ilol05 106 )ef!!jS. oflo:.1all:9, e)~es r 'l mlmst,ro ,de Hungría en Roma tlr- sión, M . Chautemps ha e:'Cpresado máa ele1o'ados pensamientos por 
I _ . a • . - too ItIII ... ".Ida. l. ".). i .I .... hl.. •• j,,~P>iP ""lIldo .. h. · , t;I aoml,,~o 1/. ,'''''' 111' na' .. n ';o, ". pers(j~al t.le tropa que a e.onu- '1 ~rol1 IQ~ nuevOE .a:.u,!rd9l$ .\talo- . la firme voluntád del Gobierno de ' 08 que combaten por la indepen . 
..... ';IU'" el ree ... d .lIe. __ d. 1:.. 1 ~."" .. 'r."" m"dl ... r." "II~ In •• du' ¡ "'~<~n'aronn".. ~. "ran,' o~ • "'"m.. 'l11a c;on '<e r elaclOlla: la !,ecl'sldad . nungerO/S d~ eal'áct_r economlco , defender la soberanta francesa. y \ dencla nacloD8l.~ . 
....... ! .... ~~t""~ ~.' . ... 'h·ld.M_. , , oa en m"di(. ;on<1o t1,,~ IIlrllan 10- , \le qu.. con 18. maXlma ~rgebCla'I'- ~bra. . I el orden púbilco en las posesIonel!! ' 

.. ~st. 8 .".t .. -L ... partid ... de 110) 1 ftn"BO . • - ti". a la m~l\a .. " ,~ ,,,,",,ce_e • • ,,,- ... II . no. ".",en,¡¿nCl •. ¡ (emItan a, cSle G~bme~e ue lntor· . '1 del Norte de Africa Quizá no sea 1 "A B C" Id b 
.. ~c-.. la Cepo Ca'.h .. ,a. '_n.p~. "e';""'" en . ,,1 Gran Pnef-. lA . ."111". . • • ",1"" "11""0' • ,m h"nl~"" '"IIS mae,ór. y C?ntroL SU dnmic;lllo ha· 1 MINISTROS Hl:~GAROIS" . solamente en es:1.l' I~tjtudes donde :>ara estar"' ::as al~~ qU~ee5nu~~ 
' '''IÓ. , •••• ro •• '" ........ ,. prewa .... , .'.:.d. r",nl.n Il IIl1S ... fte (" 'C>;tn"tta I O~"A l·"rt", En cl ¡"'''''.u· /j.", ~ 11: .. - I ·, Ilual al efc(·to " e h~cerlel! ·ln9. , BERt,IN . J' tenga que defender Francia los . ~ As dis .q 
..... 1 ... d ... Ud~r ... (; .... 1 ... 1. , c ... , .... '" MI .... " ' ., ....... SI ''''''''\J~ r.. lr · I .alo "n" d. 1", m'" IIc''''cad", ·ro .. - : .16Uri I'RC\ÓII que Ics i nt,' r ClIR . I B n' fueros d (! su soberanla contra la I y para ~esta. mi' puestolS qul' 

I ' .- , ' J ' ro '" I ·J ..... _ ·1 Udape~l. - El .p mer mmlS' I • nunca "a cump lr con todos l()." 'JI~ ...... ","'Idoa d. c."'!'....... IIt.Clo "~"' . ' • • " ... para ~ prlm" " : .. "r'· d~ la .d". I. ¿~d ¡ n- (o r~lIquC!~a r crret 1, OSe 0:.<\' Da " el . . , cual se han desatado demasiadas ' d be I slt •. . ; 
t-UT.80L-lSpCÍllo ..... ~tr ..... ro..... $}.lM)tt Id ...... !r. ""no .u ,· .. ntr.n,· .. "'~ 'l'v.,' Nógues. JOIl(o Esteban Sana- I tru tan:; ... u es~ y mlnl_' , a menazas." _ '1 e res que a uaClon CX1J a . 

...... . !,!.I:""~ per mut' .,.... ..""in" l ' "'44111 . .... I~ ~nt .. rlor,,' ."rllentr"' : bra José ll'ar:-é Dolcct Jo-"~ Fe- 1 'ro de NegOd,:, ExtranJe.r'OS . ha~ I . pues la ~ausa real o aparente e.'< 

.•• ,...r.;",.e. ...... I ... r.r qu ...... t. 'e~1IItCl ~~nr.ed.ol 'r'.s. I~ "pm~ ' · , .i ICCIl Vl rlal . Jo~e F1or~ Ferrelro. 1 marchado a B _rllo en ViAje oft I '''La Libertad" , dice: "La vio- I IO proviSIonal y la gut!rra .DOS es-
.......... ) ': .......... : •• ,,1.,. '1"" ." .. 1'.1 110' pt .. I""" .,I~nd" el 1:'11 " '.O¡' I" ; á Confe,lp\"al"'ión Na- 1(I~é Fcrre r::-~ . J e sé ¡¡'¡orensll Mo- ,. ~ial. . lencla ha recobrado el v igor as- pera a lo largo de cada mIDuto y 
.'.' •• 1 ... C"'I'''' .... " .. 1.'(08 ... ~., ; >1' una IIr","·. II,,, .. ,,,en''' : ~ro •• '" . , • • : ~t . Jal/Ili' ~!'teb" Fran ch~ Juan I central y el simholo dE' In fuerza I a ella habremos de damos por en· 
, t •• .. n'IH'Upln .. e • . d ...... tec ..... • ; cunda " _ I .... onn ti' . MIt·., ":1 ... m· ~IOna I d,~J T ..... J,,,, 1" ¡'.scarre Dov~ . J uan E1 l8. bio An· , hace del derecho su pedp.stal y de ter,? pues &sI .se ~0s.. dará y no~ 
" ...... ",. 1 ... t ... .,.. .nlt. , .na ... h . · .. ndc; 141 diopu,.,,,n BIM7.'I"~' • 1),. Ire" lua n Es, ucll'ro Robe .. es. Jo- I c. .. I U n A D A N O !a j11sticla su ylctima. < Cómo s e ¡ sera dada la VlCtO, la . 

. '". "¡ .. <.i .. ,,b • . "ano In' pP.CI"."" •. • , ' •• IID, trAIJlndn .. l"mh.M d. IIn. : ~ ' Cn-\IITI- '\//\1 111:\0 ,\1 . sé S:a.. Hurtado Juall Borr:ís. Jo- I - otor"'ará el Premio Nobel de la . 
... ~ari ... Dl.,.. i ll •• r""u"' .... e ••• m '.Dr.". del pU' "" .. tr" .,u. h ... · • •• "'" P": 't>mu~ ;-l i ~"n"M·; .nU.· ;, l, • l. ' I ~é Borr:i!' Alfon!lo, . José ~rug ... ~. I :\ '-l T)' F \ S e 1ST' ... P:iz cen consaj¡'ración de un éiito I "El Sol". d ice: "Las tareas de-
".. Mlv .... lO ""rle".. tJa. d. la. I c. · dt.'; tnm,~n "nn ...... i<:/I 011,10. , I,,~ · . "~ COrT, ¡p.s S ,nd ,(.;,ll1..' , :·.1 u ; Venta!ll'i, ./o.:é Bau'(':Jes · V~l ches. I 4 ., i . ~' I inexi."tente" Sin emI:>A .. e:o. en .. í :isivu de fortitlc~r l:la ~Ineas d~ 
....... d ...... 1ft •• ¡ .. I ..... ~ ... tea d· · ¡ .. .. "'1>a'6 .... ,i. ".,./1" • • n1rr (;01' , ; ; ; I1 !e !' t(I .¡ ""f'1.tr o QU~ e , ~ L ... • J,uan Garcla Sarm lent06. Juan i ••• • subsuelo profundo de los super- , _~mbate. de ca'pacltar IDal' y má: 
· .rae_ .•• qu. !W p ...... r .... qnr .... ' me., G ............ a .. ~ -', ...... ,VII. n :1 e N:lr.¡U~,;¡1 n~ ~'< ' a n·"" lf!. Gonlls Doménech. 1 EX.lglcndo I:Ilempre el lit'- 1 ,;vientl's del nl'ufra~io dI' la étl. I 'l. . nuestros !l<;1:lados ~e acentua . 
• • ... i.m". lIf'f1n .. inrh •• lo. 'In ... I ..... 1 comp'!,I • • ·. tI .. 1 r,,'Ie' prn"'"'' ' .. ' .:,;¡'>(·" .:eIlCl?'> :o.' ntrHI~' -!. ' . " 1 . ca universal y del delef'bo de lo~ ,~ ¡ r.'lrácteT revol\if', onano d .. 
~ "itrell ......... 'i"nd... I "al de I1 ~nn.t ... QV. ~(, 'n..-':I'. - 01." . ,,, ¡j';'! n"Venturb DlIrrall 11) E.JEIU.JTO 01:1. ~STr; • ket del lmpuesto so- pueb'o!! R su lIlY'rtad. se enden- ! nuestra lucha. apartan. do de ella \" 

! ,Ul entllIPnt.rn .rnlO' ~ tII ... .". a"a!!,," : .:l -CelOna Lo~ tarmlla'rps de lDlI lIoldados I • • • (le una luz qul' Alu~bra CAmino, I ' asugando lOexor" b,en en:e a lo ' 
l) E POR T E -- Ca,;" .. I .. "enny '111" "'Ia ot .. "I..... I I!:n Vd ene.a UraO~(jo l ~.~:p. I OC" ~en2cif'ntP!i a la 31 D lvlslb". i h.re COnSUmiCIOnes. haras rfe e~tleranz"l En ElI!t')cc-ln'o ~'. (-"idores. a los eTTl bosca r1o~ . un; . 

I <lo Una .... ' .. pana .f""Qtt~ll_ .n t'1~" , <" 4 .;on l.lo ,a ,8 rfj>l e ~ ~ rIOi dI hr:garta ,. l:l~ . 134 Y 1:{5 :¡ue 1e· b ' 't' I ,gue alumbrando u~ estrella" ~ 10 a la labor impre!!cind:ble dI' 
0_ () li L; '-:!.~. ION. , ~ '<!clh dE %1'· C Olll 111' oaT,; :01, O ra po!:: 1 Iva en a . ~ r" ... ~ t\ , •••. _r.a' •• ttl! ". t h . fl1l I.Ua !t tCnh. ",p { ' r ~ rla~ r!ar na(lHPte", . pueden ~n· I . I I ';ppur:\T nueat.r"l r etag"lls:-d33. . g-a 

. , !PCu¡., d~ tnUnll.e l' , t, T'lMn .. - .'dr",t. d .. la •• ",. ~ .. r ! - """" . 'h ' :lUII,,~. ","Iiun". lO regad", en !R calle de Lauria. l' t d' " E l LiberHI·" . d ice : "Vencer co· . 'a nt iz"l n de antf'nll1nO el tr i u,, -
.... _ l •• ~.mprtl.;" .. e. , .. de •• t. I oll~n colftltolo lf:. \ i \ I i bajos re aguar la mo 51'a 1'5 el deh"r de cuantn.s en I ' p i n!~ .. hlo." 

PICA pr~(' A DE 
LA REVOLU<.:lON. · 

ter"!' Como l"do~ lo~ Im\rtire.- np.1 Irlp.a J. SIl¡'>O 
, .!':I fuerte y no d!'!'Tan06 ni una sol ... ,!\gnma 

a.l p"rder de 1I~la 10;; Ílllllnos tejano;; de IR 
CIudad 

'Dlez dia.. d""pll é!< Lu r.r"cia rl'r.ih,r) una ' 
CltrtB . d, la qu.· ~o" ,o~ ~igill"nte..9 flllrrafoll' 

" Eslar tuera de Elipatla . Ikvlin Llo a fi~Hpaitfl 

1 '7)~) 
EL PERFECTO . Y 
~:NCONTROLADO TD 

por Luis V erQ~ó" 

, '. Olllltf' que don Llborio ab"Mon6 l. Pena Ión 
.,!aDca, A&lt.Plta Rucatnpu cambió dto con
ducta ra4i~te. Dejó de &Cu~ir a lal ur
tilUu' de catta, lleeDCló • la pandilla , .ue le 
aC!l)ll)pU1abe en BUIi corren ... y ;&bandonó Ir. 
"oellea .ea 1111 I'araje. . 

Duranu . vartol ,diu, permaneció en 4U, 
a~b!tllcton~ en donde ~ ha.:ia .e~vi · '. coml' 
da. Qllem6 I'ran cantidad d. ptlpelel, y .I!.": 

, paró t;uid$dOAmfDw .... equlpaJ.. como ~\ 
, _ cuera .. empreadeF IJft '1&,.,0 vl.aJe. ~e.P!l~: .. 

como buen, ~1'Ueo .pdol. comenll6 a .. ~rl ' <o 

bit .. "Memonu". . 
. ~ lIU tria maftana del Ilovterr.bre actua .. > 

A~to Ra,acatripu ... marett6 de; eare.LO<:. 
l'I&, & raBi,. COft' lO. otra. .. ~ó~ QUI" 

-ldI ....... nlltltraa IIberLádea .Uenae tu, 1róII. 

l ' ~. . . . 

.dentro. conlltltuy, una tal·t ura mayor qu~ vlVII 
-O . ~pa:aa, IGf .delllló de rellreáll.f. rnt' elfpolea 
,1 "alma )/' da ; a la proparanda que haro Ilqui. 
.,.. Pr.o. de , nu*'4tra .cauaa.. un dina,mlamo qu~ 
b~ . rencUdQ ener.:'.. \nlll'ota blea ... 

' .. , " "o,.eo. lin modeafla. que t1ndo a .Ia · Repil ' 
libe;¡. . ~ t1en"~lo eon "'la '11\816n en delenai 

,de EapaAa, qJ.l~ rúera de &Ipafla c~plo:' 

"Con rlll p:lIahra be anancado mucha!! 
,'e:lua!: U(' 106 OjO¡;, he recURca'do muchos 
err"r"6. lit' ~oaqul~tad(¡ mUC~Ia.8 volunLades," 

l r'lIi.s IHlt!,dllle. anailla: 
.. t'OI ~nclli.8 de t.oUOS 1(18 411.cnticiOll .c\ue esta 

11,ISion me ITnIJOÍle IH a..ael\cla de "'S ..... lIH ; 

ulla c.6pana 4ue pe.&!B en ml .alll~a. un ' <:stuerw 
<iUperlOr, en alguua¡; clrCUllbl41lC,a ¡¡ a mI re.!!I~· 
teU{:tB. la hOlitlllUaa o la Il'.com preluión de 
lo,¡ ~leUIOIl onclale. que se nao de tntllür .- la 
c~nlplo abuaeClenll\l a ese Imperallvo que 
USlIoO yo. lB C,:lnClenCI& del deber." 

y 'ermmar.a asl: ' 
~ Ahora. quetloJB LucreClIl. le . voy & pedir , ¡¡¡. 

favor. 3., abandonar "1Ia casá que \.&nt",, · re, 
cuerdos agra.Jables lIcn" p .... a mi, dé~ olVida· 
(jIU- en el caJó" centra.. de ~. meea. 1~1 qut" 
era mI despacno. unas cuai-t,illu es~rltM. qu~ 

le ruego tenga lB bondlW al: ényiarn'.e," 
' :::'ÜJ vULJ ....... , U\:Ul4& . • ~ :ib.J~Qh 4~' .sO~lao. 

la. ' . q . b , a, m. 
A. KalOClll r¡~ • . )· Ladrón' 

«té VIUaolt.'á1llna 
t"ariA. noviembre. 11137." ' ' 

Lucre Clil abrlO 111 referIdo cajón. 'encontran· 
do unu cuar ti llas eHC1', i.oII a mlUlC/ y en.:ab!'
¿IO.UIU COI> el ",,,ulente lttuIO: _ 

. . . . . 
. "l\1t.MUK1.~Í!I &Ji UN llu.,.,BKII¡ 1) •• ()~XT';'· .' 

CUflOll~. como lo son lolla.. I.ali !uUJérb. 'l ... 
Uh'/U¡; lO .. hombres. qUI~ 14¡:rla¡,' antelt ¡fe ,m·· . 
.. 1 ... 1·IM. He ".441 lo 'lU'\! habla. dltrlto . . 

··<.:onntl8O qUI: 80y un hOlllbrlo , u~cente . . 'l . 
na¡;V 1:81.& conieBl~~. por·que. '!i0y a . contar &1:'. 
gunoa auceaQ8 dé loa ClII.ne '!IldO Pa:.o .... g,,~t ... 
o]ue a loa tlmoratoe. o ~Ioraliltu a lo .',~IO ~. 
acaao le8 parezcan ln~or&!es o : d;elaeUv~. No 
lIay nada de ellO, DIIUt,r1l motal uluamodetna" 
no de parll ya en . O!BO& · ~ tlf)i¡k Y . bllIJU_I~."" , 

.. MI bom nrc nO 'ea délUólloCtdO \U1 l!J:opa!'lá. 
l'le ll ll, ptLl'lI1 qUIt!nea ' _!)VII .:i,e él, el 1I&lltt de 
unll nu;lvn .. Ilin",I". cie UDli . L'l1ea ' elara. d~' una 
¡x,8iclon pollllClt de aCUerdo con lad v.an.ClO· , 
nea dt' cada epoca. que ea lar.ntla pata cWU\· 
lOIl R1lrlUl aterrorIzad", 101' honzOntM Mpa-
aoles. ' . 

"Y.o 'no he' perltlUlteldo "'~ho , t,if'mpD en 
rllnlfUD pa.r~ldo pollt.tQO; he p~~t) pOr ,todo.¡ 
Por oonala ulen l.. ..toy \.n mtileJ"tIrabIdl 1:011-

. \ 

" . 

dlclnnea paTa a ctuar en el sector que 'a:ja ¡l is 
'mf convenga. 

" E1 !!i <le Julio, yo estaba en B!lrcelctll' 
I!!IIpere Que ceaaran los primero!! combAt.('~ y 
(ipspI!e: l'i\11 a In calle a otlent.!rnlt L.a.-, 
turba!! eran dueflas de la ciudad: 'ardlnn Iglp · 
sia,,, y conventos. ~ )'0 vela con gran juelo 
con,o se quemaban ohletos de gran "alor . ~i n 
qU(' nadi,e se: preocupara de sah'eHl,," 

I 
~I 

. . I I 
• r. I , . 

I 

~t ¡ 
~ I 

"Yo lO)' .... 11.0 de l. ctvllt&ac,~n ~ eorrl " 
_vt".' .4 1&11 .u.torldadu. No lu encont,.; no , 
ex tRLlaft a.uL~rldadll& ·~ ... lllU1 U:6nca.mente, 
p~ro nadie 1 ... ot.edeela Corr;t Il loa. ~eli~(ncos 
y a . l&Ji otganl,.acionq IIndiealee. y denunct6 

l
· el beel1o. Loa hombre. de la C. N. T. Y Wloe 
. ~. Cle la U U . f.-Un1Cae y V~e{~ IlUI.O· 

rldallell d~ &4ueUae diU- Ine a&endieron en el 
acto, , al (1'- ·atauleoté. no le quemo ni un libro 

111 UIl mue!lle Y lo;. mlhcian~ ".. .ellcal'g l'l l u,n " 
la custodia de edific,os, blbl:io ~~cas. y ot>n ' 
ol~ Jle 

" Ii;, pl,meJ' P3.:S0 es\.atJlt da..;\). Ob/it:f\'e 't u 
lo~ ilomures de las organluu'lones su".uca~. 

y e !!pc!CIIlUlIente ICIolo O::0I11c!o.iera,es. le Jao:l 
gran Imporl.auc:a Il' la.,cllinlo . y se pl'\.pa, 
oan par .. Illcnar contra él. 

"Tdlo , l)!ell "" P' ".,cupaoan de. 3Oa. ~cml." 
lO de :a poblaCión. de la orga1llZoaclon de "'
tlerno..lOti públicos. de la producclon. y j€ I!) 
u¡J"ctaculos. Nadll' Be preocup<.ba "'le Ir. 
~ • • ,",jCh 

" Fue en'once6 cuando !e m e ocurrió COI." 
un lluevo parlldo. Confiero qUe no 10 ~onl:> . 
g·ul. La 8\'arICla lile cebO !\. olé lll"" n o tu' 
~uerte ; 1m. ¡)O<:08 -tu ~ I .. e . egul .... ' .. .::aOQ·r- · 
pOI aL&.ndonarllle. y entonces tu\'e que pI'. 
"o:.UjJ&rlUe ..1e mi CutU) u. 

"HICe COOlO hiCIeron muchO:! : requ.><e a ... 
ruóvues. 80rpr .. nul la tluena te do: IvS reVOll. 
ClOnarlOS y conquIste :su cOllnanza. lI "semp .... '. 
~rgOl de raponaaollll1ad y :.&Ive 111 vlna n 

COIIla de loa ulr08. Sa.qut!e pISOS. y pue CUlin 
t.aa JOyaa y dil1ero balle a O1a'IO. Pero t.8to \" 
es uingún delilo. Yo era un ··ulcontrolado" .. ' 
laa ... utOrldadea me CXll)l\&ll de toda re4pon 
sablUdad. CUando 8ueedla aigo que lrasc~lhit. 
i. la Prenaa. Ia.a autundaóes d~hL. ... uan -tu. 
era obra de 1011 " mcontrolado.'1" . En poco. 
01_ ..... 

Perdona. lector ; recueraa qUt ~élu ~Ian una... 
Cl4..t ... &4~. y 11& nau \.e4 .. ¡¡ ........ uv .... ~.h~ ..... ... . 

Lucrec1a las envió a Pllrl!\ . . ~. QUf' 'I.6"PI' tI d 

baja atanOM01ente en 1!lla~ . 11'..11 ¡x.lOl\ll~ qu ,' 
algun d.I& pueuan 1141111,.u tic peno II.¡Y. . 
e8Ut;n term.lnaub.a. h. :tt!r.a O,JUC . Utlú 

Esta natraclon l erJullla 011 '10 • .:¡¡"lUu."" •. 
t..Ie un an,uncJo aparecido en .. Le • &116 uar .. l!~ 
qlh! dt!cla lO "tglllente: 

l. SE' TRAS!·,\".' 
amedllada _ de IlUeall<-.lCII ..... IWW"

ebane ruer" de 8Mn'eluru. au. ,rud,_. 
TIene ti bablWcto_ Y ctilll'to .. .ao· 
.....1Il ... ~~.16e a'-ca", N .... ..... 

\ 

.' .' 

" 
... ' 

'. 



"lmi,,~o. Z 1 DoYiembre 1931 SOLIDARiDAD OBRERA 

NFORMACION L.OCAL A.~~ 

~OM[NTARIOSI:II~II:1I19 ~::~ 
~UE SE NOS ACABAN LAS RUBIAS! 

11:1 81DdlMto dI! 1M ~ •• 
leromptala ... IC&I Indulltrla del m
m) , Aoero. CnoGeotl'llOlooee. TreIlJ~ 

~_ I 8 -ta, Oertftd,. de .I.mbre. oale.,.... 
N OSOTROS dama. lo tlO~ .... CllCIrMa por lo ' qtle pt&edG 00 ero j • ,A .. ambl .. ~D"ral ut .. "rdln.rt~ . 

"o..~ acobo" loIt I'UbtGa! Otu14 4fll tOtJ JJIIJft08 Jeta "",.,eru CJI ' &11 aun, , mMI. de l. m.alft. .,. 
.,M/1e"o" e"t In.! CG~ de .",.."",. ""'CJgllGrllia 'e't., Lo. "... 110' .abe" -1 IMal del AU&nDIevtl. OIIU. 01_ 

... b,.eo·llr la r/Jalidlld 11 trll~ Ü ID .. per~. qMf.téI lIÓ cowceMtI 1m' rl~~o.Slndlcato c1e 1 .. Indu.trlu Qul 
,'Mt""cin a este detallfl NOIJOtroa. A r,.a CJI1)tramm. elel ser ".mallo, mIcas. 8.cc160 del VidrIo plano. '" 
,11 1711" 10 q'lfJ qtllerllll loa "i~rc... ea alc:auor todaa eacu C03a.! 'ebra" reuDI60 de mllltaD'-. • 1 .... 
d"(lln.! ." al ..... reeer illMceaariol - 10tl lJetladeroa 1kIcew ro. CJ"ti. <lue"· mM!. de la m.fiaoa. ID el .. ,.....- I~ dI! la. lDduatrlae Qulml .... 
IfIt,ClJJ! ar.huidadu cIe pnlflM'G ~ SI Jo UperolteO ele lograr r.a,.pe. 51. 
f' .'llp",rfl\LQ .. e ptl"t'd/J. mal .. "tomo para 108 'etltuatCMmoa de 103 que - .. 8lu .. lo.to de la IDdustrta ... 

la --.1 brlt T"rtll. VestIr ., Anexml. 8eeel61. 
fl (, ha ., /)(lPO ~ balldera de Jq "80880,;0. De a t qtlfI .... ,... • • ",ntemQ4 "\ml~erl • . celebra" aaambl8 lI.nO!. 

.olemnida-
Méjico 

la 
~e. en 
.nemorand9 
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TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA 

GASTRONOMICA 
Entregando todOll 1011 tic-

Ciudad de M6j1co. - RO'J le 111 . 
~elebrado con grandea IIOlemnJd"· kets del impuesto muni-
1el popularet! el XXVII anlvena • lb ' i I 
no de la Revolución contra Porft clpa SO re eonsum e o-
nOE~:-Congruo. ae ha celebrado !les, laboráis por la ciudad 
una sesión coamemorativa. a :. 
qUe han aIlstldo el prealdente de t. 

la RepalbUea, todo el Gobierno. el «Los Amigos de México. 

MAS DEt ANIVERSARIO DE 
DURRUl'1 

OOMIDMOUClON Da. AMI·, el estimulo a t.ocJeIIOl ~ 
VEUDIO hacia la eootIDuaei6n de 1& detall· 

Jladrtd. - La eGIlIIlenlorael6ll .. UDIdOI huta el ftna1 ~. 
del UllYenado ele Ja "ortaR CIen_ de eamandu anarquIIaÚ, 
muerte de BueDanatura Dunutl. comunll&u o de otro. parttdoI han 
e8t& con8lpa ~ p&ra etr· ~ IU ejemplo. La .n.re de 
eu1ar por D...tru ..... .,. IlUllll&rO .... MI lrita a 10l1UPll'· 
ele la bor. de rettrada: "Deftm· \'tñentel la misma munad del Je • 
dleado • Madrid. murió Durrutl.~ fe eonfederal : "Unidos en el ftIor, 

r..Ia maAana lu banderu roji· 1 en el Merlfielo, huta vencer". 'l'fi'
attp'U. • media uta. recordabau mIDa diciendo: "'Camaradaa aur-

~erpo dlplométlco y otras nume· 
"OIIM pel'8OnaJidadet!. - Fabra. 

aJ pueblo maclrUdo -' MInna· \ qUlatu: no. sumaDlOll de todo eo-
ORAN &CTO CULTUIlAL no de '1. muerte del eombatlente ramo a vueatro duelo de hoy. lIIJ!e 

• 
' . r'n.~ temores a .. te el a!1otamteftto del "stock" cIe ,..btCM. -al . a 1 .. oueve , r.leclla de .. IDA

lJay . . ~;" embargo. '''1 dato qve e3 como ti" re14",,,ago Ü OO","~I(l 'I~t>. .,. .' TA,"'" 'l,,~e" , " ... 
.. _ 1_ .... / ~E1 I!IlndlCl\to eSe 1" lnduatrt. 8Id .. · 

" ,,"sI,; declin4r /le CtI.!C03 1M> oro: la /JlltereAIG COtII qtUI tU ",,,~r la 'om~taI1ll~oa. Industria de 1M CODa. 

A lu clneo d. la ta* dI! ho,. dé catalan JJepdo con .... bombree . es dolor de toda nuestra cl .. '1 de 
mlD&o. dla :n. en el local SOCial d. a participar en la defen_ de Ka· , todo nueaVa pueblo. que ) es doJcr. 
"Loe Aml108 de ""'leo". Rambla $ dr1d. CUUIdo Madrid eN poco me · : que tlene un mandato Inexorable: 

Confp,derACión Regio- C.t.luft., 43. prluclS-l. tIe eelebr.rl. 1101 que ladela.dlbll. l' Vf!IlIU' a Durrutt , a tantos m-
lID . _memoraclón del anlv .... rto d. bIJa. 

I d I T b · de la revoluet6n mllJl\cana. un MM ele COMEIft'AUOII oa PIlER8A I l'OI eak101". - Pe " c" pl/I.do "" deCfl'orlJeiótI 'e"ta, perO '~9Wra . Bscaa CO~ MgrGA eTUcclouet\ Met'llCM. c.elebrari reunIÓn 
rr.., rn In{)a.& y Ilf!COIJ dorodo4 dfcetl md.t de' sacrificto flJme,"tIO afile de los eompaflerO<! de Juota , mili· 
a.- c;rcurlSta"cm" .-. rCJ8 ClCt"IicICJdU mCMctlUftoa 8ft IIIY de ." cuar. ··.nt~s. " 11\8 nu~"" , media de la 

1\a e r" aJo CODclerto de plano por la .. aort .. ~ Toda la ........ clediea ftorea de ! tos naJODICOB DE LA NOCIm 
'atuna,.. León y Pa- trJ. de Batudloe LlbI'eI de BeUu Ar· reeuerdo a l. memoria del caudi- I Valenebl. - Lot! periódlcoll de la 

tea. COD obraa de ChoplD: de.pue. loe 110. Loe periódico. confe4eralel!l ¡ noche ambt6n dedkan comenta-.. -~ r~ natlRna, I!n -1 local soctal. Rambl~ 
• p r ñ" de piCOGlLrn Y no se creo qlle e4fft 8Rp4rftv d. ItIDriftdo • lo 1,,1 Centro. 35. 
m I! le- 6.' imp1'Otti..eodo. SI qtle tal pteMe plledIJ COtn"arllrl!e 1l"lca· -Las .Juveutuc11!f1 Llbert.rla! 11! ." 
.. ,e"t/' /""" /,,~ e6' .... u:o(rm.iCOll --e ' H dfrdWGft estos 4ea. ca 1kIcer el Barceloneta. celebrart.n N\lnl611 d • 

.. - .. - ' odCNI "u~ ar.Jladoe. a 1 ... diez c1e :" 
c'I"!1'O dt'</ Madrid 1t.erolco 11 blUe d. la II/irtn/lcióft id60tca cIe qve era mafl.n • . . '., ,'U""'" ,"'Jlf'rflfl4,.) e I"collac;""'e q- cIe f"'prmMO .e lall v.elto DAR'" 
.~ri" Ni lo.' que 63t" dlcetl snbe!l qII.e ", verdGdfto valor tIO cOlletste r- ~ M A ~ A. N 4 
<O .. /"O".!Ier1>a~ lo senedad del PN,.,.o. sillO .". 8Oftr"'r lisa JI 1l4f1G_te Loe Compa6~r.. ., campa"...... \MIl 
~" el i ntB"'TnedÚl entre do. 1leroicitlnde3. * lo.! fINf' pteuetI q"e llue3- lenec1.ntl!ll al 81ndlcato del 1 .. · 
f 1'" .J_"_ L ___ ....... t'-- l. m-~ Ideo ur ., Meo de GIJón O. N. :r.. oaJl! 
r'l .' mil /er('., f'.If .. " '""'"Ot ..... II" ... , 8U 1I.,...,,, ...... v,, ............ V_Jr ,r.r.u reunión. • 1 .. ouel! ae l. ¡na 

del prt"fIl / d/!" emp";¡ado JIOt' lo md3 P>clJ4 ",ftad elel gh&ero h"matlo e" n~n~ en ,,1 IncA1 d.1 ~'ndt.,.to d .. , 
In. ¡".,."ndfl,' qloriOlJo., de esta Bsptlilo 1I/Jroica 11 sufrld4. Vestir. Telltll y Anes08 de B.rcelonl\. 

P~o filo!! q .. " lo ~"er""o --4,,"'tima.- N __ rio. " e.a o!!u- -It ... eo la Plaza de catal\lOa. l . ;> : " 

I ._ .... ' lpal. 
I'pr//" iÑld dl'l 0,,11110 adn 4.reo ... sntalla "'''11 uo"" O ftll/Jstra retn· -La Sec:et6u de DIllcr1buel6n 02.' 
OII"rd ;a : eFlI" lo.. 1\.0103 de r". qtle potIla" ,..""Ioltdores "'goces efI ~lDdlcato de la. Induatrlu Allm"n 
la ~{1",rfl d.f' ,,-..Ir,.,.. preoCt&~s ". fI3 "M verdadero pellO qt4f tlclaA. celebra'" reunl6D c1e mili .... 

." .... • la~ ""uatrn dI' la tarda 
p.!".~ "''''''3 1ft' IIPIl<nl" V "03 qtaed"m03 IJ ob8curu por ti"'e md:t t) -El Sindicato eS" la Induatrl. Pa· 
,,,,,,,,},! ;Venaa" ft~nlf mefK"lfI!3 '" doMf' /letJ! 1''''f'Órl- ppr lo qIIe !)rU •.. Textll, Veatlr , Aneltos. Seoc:IÓn 
""Iq"" ti "-lJ.3to por ro qtl~ 11() oolQIJlI ! Pero "O Jturt""'03 esta II()ta &'lpateroe de la barriada eSe Oraelll 

- • • .1_ . , olebraré asamblea a las seL~ , mp · 
d.e la cabeUern rufdn"'e 111 COtIr.ferf" "",briII!1aaor de la reltJgv.lJrdta 1 clia ~ cie l. tarde. eD el local aocl.1. 
P ensemolf que el 0"" df' ln.9 en '>e~/13 de ""utru m"jerelJ U la tlnwa ~"I !)'Iemn. 75. prlm"ro. 
r tlplirIJ Ilil7na fI de co".~;dB"'/J~ón qrlt'l se l6 -"'de IMr al Ito~de "uelftra "",El Oom.té de Enlace C. N. T. 

• . . ,.~ '" O. O. T. d" la tndustrla del .Z1lcar 
E~p"'ta. . "" _ .... unlri a 1 ... cuatro de la tarc1l!. 

en su . domIcilio. 
, . .. -1:\ ' ~Indleato eSe 1 ... lndmtrlu Al! · 

mf!IltlclAs pt'ln" en conoclmleDto de 
tOdil8 :'1oe compaflel'Oll delepJml Dom· 
brados por las Se('e1ones. que. a \aS 
sel. y medIa de la tarde. en el local 
de esta Secretada tendré lugar la prl· 
mera '-reunI6n para reorganizar nues
tra SeeclÓn de Propaganc1a. 

!lUMILLa aROANllADO NR IL 1 'OL'~I. aPIIIAL DI MIDICOI 
SINDICATO OE LA ENSERANZA 01 CATALURA . 

[ n t" ' ,mpll mlt' o t ,... ti.-' I<" 'l ""'dn tomarlo f!l'I I "'ef't,nado e1 repl"o d~ la eootrlhocl6-n 
a Illt.lOl" a'~mt'I ' t"" I: t'nfl ral. " oQ,ind1c. f ... ornrlSaíonaJ d. los t.e80re. médiéo. ;·t!:61 

,. 1:. ":nc.p."anv .... r-::.nI7..i11 'ln nu""o ~Ilr"n · II ~nt.r! t!!n !~t a Qinc1at1 , puehlo! de la "r 
l ' "'fl",ra~Mn r'ro lo, ~11e • • Iu t~n" . , ·.II,,,,,rlpel6n d~ BII~eloD •• qntod" espo .. '" 

lo u ln 11.. mllle~tro: Quirrett dMN-ane I I. ¡ "" ,., oneln.~ del CoIlf'Rfn. durant...- 1111 · 1'11 

-~' ,I\. nM 10 d. etneo dIal. 11 coDt.r del"e el dla !t 
, .~t a:> I""rr". ¡Uu 00" ~ mrw" 3r " el t111l pr t I lel t'Orrlflntf' m~8. ton ef fin de qll~ fUI .. 

';-'rrl"l drl pró, ¡mo diC"'1Hnt'l rr. pueden la.. 1S(. InrOrm3r8e los Intere 5ado~ de la ellot,... 
",,,",Ir,.. lodol 'ni out' lO de~n. ~1et't'" \.I ue le!' ba corre$pcndido. sizn lfkando 'tu· 

!'r ... ·'.1'l I'ltr"" "Un f'ott lllr 111 ('o ... r j .. nt. 'i. I '·ontr.t dichA cnota u · pnl!"dr rntahhn ,. .. 
' ''fTI 'At'''~n drl r,.,(le("tJ90 r lmf't .tftdtral el •• aeI6n t1e ,«, ... Ioa. DO' f!!IIeritn. dnranh· 

"., rW'nmIPnf1a q Uf' ". ' ''''" al mtl'mo '.(l ,11ft pi." deo Qntnft' ,tia •• f1l1e empe7.ar' , 
1.... 11"1 ' m .... ' ..,... 011 . t Ft JI" 1t"tlJandrt • • " -antane cU~ldf' .. prtmer di. de elpotlel6n 

' ''c pr el U.:ln, QUf> toe 1'" dh, d~M"'" .1~1 reparto. • 
¡ .. .. .... o ',tpr ... a top; !. tmp"p.a .,'0" mnl'."..ra 

... ·; ~n .. ... ;¡jir1. 11 

<EST'Y.~ OE .LOS AMICo. 01 
MEXICOI 

tUa 'Do (1.1 roni.,., • . " 'a" 

,' . ' , \ ", .. d I,. 01. ' . a,.n3n • • etlt"hrar. ro . 
u" ~ " 1 ~ .' ' ' '1 altlln f ......... 1 lr1'I el J' toa'''' 
~ " .. . , .. 1." t.~ ra ot' i"~III.' a In. n iñM ~ • .,. 

-f . "'· ~H'f'C lil" " eD M~11CO. f"ft d que 'O 
,!!.' f . !" fl:lr te ,~t'f'r~"rp. et~mr"tt'll di la,. 

·#"'. , ~I ~ ~ ti,. Bit N'elnOIl. 

I .A~ .f')("II I1 ilt1Ct' puedeD ad 4u1TtUe d!ilflf' 

" o " " I¡(';'I(' ll"\n d~ efta Qnta tU el loeal ca .. 

EL EM •• JAOolI DE 'RANCIA EH 
• S~ARA 

\\fr a , m .. rt troJtla . ''' ::6 • 'U'4'~'O"1 ~I 

. , rn T'2 .a rt m d, F" rantl' "'n P:'''.''1oI 
\ 1 ' ;j · .r' ·n nf' 

ENTIIIYIITU DIL ~III"DEHTI 
INTI!RINO 01 LA CENIRALlDAD 

A,er maftana. el f'OI\8ejrro pruDeJ"O. w-Bo' 
rutad .. I... eel.l>rÓ IIna larg. entre ... I. 
.,," el mlnl.tro dt Trahal" 11. la RellGtoI' 
••• . Hlor Aigllaí1f 1 el !lt't'ret .. rio ,ento t :-

I ,. JI!.qll.rra Repllhll~ana d. C. tolnña. M" 
I , t narrpra. 

ACTUACION ' DI LOS TRIBUNAL" 
POPULAREI 

Trihu"aI I!tllDHO l.-S. _lO 1I canu .. 
tlutl1a eontra rermtn Simón 8im6n:. aJ 111; 
114' .CUI. de &etienell Ulc,... de armal • 
.Ie ,~.IOD" •. qu. l • • upone eanllO a un f. ' 
MlfIU"'. Oame .. a.1 dl,parar el arma d'!roul •• 
'InA dt.eusiC8 QU~ . iftfttu.~ fre"te .... lSf1 • 

mld lto. "1 pme ... otlo nl.ga haher di.parAdo , . 
orma. 4rAfilaDdo ante ,,1 Tribunal nulD .... 
.0' t"'taol. 

~t oered,.to el d~ Incnlpahilidad r r. 

l'nhLJual abaol1't6 tihremente Al pr()(:f'I. ~ I ' 

~. mboscados y esoeculadores 
t .... 180Sc,\nOS EN LA RET.~ · ' PO'l VENDER A PRECIOS EXA· 

GUARDIA I GERADOS 

DI' Tarrasll fueron conducidos 11 
" ;itlt J'!fatll ra de PolICla tree In· 

l\\'I t!UOS que habia,n pertenecIdo !! 

Accl6n CludArlana y que estabal'1 
o r' lenc1n campllfla derrotllltA 

FESTIVALES 
Or1U " , ,,,,It~ P-A la SU~IÓD a· 

O! ~ tnr .... ÑluUA002a lof.a"U es. ~"b' 
T lO IIzrupar'ÓI) ·t .... ~. 11.,,,, , le. 
de Ho" " tpnd-' ''''rfH hoy. domlJlI:" 
11. 21. un graDdtoeo tea"nl • 
",nene" IH ' o!! ·Ruérfan.,. dt 'e ,.". 
t .. .. i Ja fuelna·· 

Ha ;) oheCld l ca,antemeDM IU en". 
~' . ·. C IOO I>1la, 'rt'"lln ClaD_rlna " 
.I on na, Vletorl1 ~r"J :Aota<lbr. ~ . 
~ i\ m~rl cro .. ~ktOnra d# (\Jltarr. Jo. 
0'· 1". L,f"' lD .,r' ~ N ' ft~ Serranlu) UD 
t ;\d T (jI' namllneo l enmpefladlJll • 
O l d Dr onr '1' malJtlt.r '" AnV'nt .... Hon.!
l.. ~onttnu"-r"tGn .. ("1.("1 cS~ ennetf!rto Ir.. 
~ , QU'" t¡.nm.r'U" ORrtfo "'rmll.n~' Su 
no !:mU" !:.p.l\nl ....,r.oo. !hl.". 
Perrer ren ru • ntr~ ,~mD.tI .. dI'. , 
0 1fo1nf PO! M"", ... ~~ , el ma.-t r 

Q.("'Ih l ~ '-'larttneeu 
_ I!:I 11. ten en [.lbertar1O del CII" J 

""\. n .. n Cl' d~ la Cnolu.'On dI' Ou,tut 
0""0"."04'1'" r"" f~ ., I r. .. 110 21"an f .. 

l'·'Al "rtl8tlen para !loy. domln,,· 
tU )o ,u • la - CUitU ' ~ ;n"dlB d~ la ~fd' 

·h 1n l . n"'~fo ao e1'~n. ti. DOD1M nor. 
- 11 ' , - ~~ ~""o(I t-.bnDn.Pd" • 
T1 n,,1I7.andn - : !&cto con UD ¡reD onD 
·! ,ar tn -'0 ZJUtI' tt"lmar&n oartAt rttbtlt'r .,tj,.... " r t1·t". 

-On. n 11,.11,· P'" la ODI6n d. Con , ·4.......... ~1 1 '''' '1''''. ' .,Om t1 • a ..". 
~ p:'1do 'ro rntonda Obrera. b~ 
1 'mlnlZO d tl '1 Lt'oo rli lUir'" UD ~ .. . . 

,..tl\' 't ' on,.,.nd,.,. .. tI ..,.,,, ••• tr
,,1It - n ""1.''''''' .. ~'l8 tttul a::21'1 ...... 

1 -. ' ., '!. ~'II,J u"., .... ,. .... -" 'a ~ 
1) .. r)r .. -I nú"" .. rrMI lT~ .- •• • t'-.. """ . .." . ..,. , .. ,.,~ 

- fI!: SlndlrJl to P'Rbrll TeJttll . Vatio 
'.nn". /lp I ~ DIlrrt.eS. d~ SaDI. \lA 

' -v ~ ot7J11d... p'"ra ¡1ft9 dnmtDlo UD 
··. n '~'''''"I , bl'tI~nelt'l elfo l. wcell}" 
, ,, PTn nctD~'r) l'h. dllJl ~\nd\catn J)f1nltn 
• ,..... -n ~r.na la ·"mtl'dl. .,n tr .. 
... ~ " 'h ' ~llA d. "ln"n"." pon un 
. ... nv irt , "~D.rto \ nn.l t~" ndn el realt 
·, 1 CYlr \JO "'R n aetn eS" ec>Dclertn J ,.., .1 ' T' d n j ,. .p" ,,~~p .. " ~n "",ta gel.· 
t " , o n n n18 "' ... Imn J~'t'I, RoYO . 

Hnv domln!!o. ell. 21 m"naD. r 
,,,de. •• celebrar' un m.I!DO f."

,., 1 en el Rnsottlll 1Jl\ltar. Cllnlea Oa. 
n-ro 4 IPalaclo eSl! RumanIa'. ecm 
·""t l .. o dt la InauguraclÓo de w • 

II Pl8 , Blb"nt~a. I!n et que cola.". 
' 1\" !I-tlleBdB3 fllrUr .... c1el Arce \eII . 
• , en todoe OWl upectoa. 
r)lr n(1 s('tt"l ~er' tn"ll~urado por l." 
. "rl :lRd-.s . qu!.'dsodo Invltadoa 1'" 
"1"'. d~ Ouerra tn~QIIII t-:. 910<1' 

. v» , .ocltdadeo eultural ... 
Ha D.. UD .enlelo es""cl., J. Au · 

' ou~e. 1..,. la entraes. es. l. lb 
"','cI6n "laza c1e I!lIpafia). a partll 
' . 1.. Oll'.... de l. IDA~ 

La e_l.lft 

Por vender brecolera! s precio' 
,uperlores a los de tasa. fueron de · 
!,enldas en la calle del Peu de 18 
~reu. Modesta .Y Nicola.sa Frechln 
111.'1 cuales paliaron a disposición 
del Tribunal de Urgencia. 

"O N FE R·E N e I A ~ 
111 C&aal de la CulTura orl(lln ·.ZIt 

parl bo,. ClDmlnco. dla n . en la 
... 1. dI' actew. dI! ..... tt Cual , Onfh 
d. 1... d_ de la mallsDA. une _ 
I · ... neta .horo".,a'- al plotOl' M.rI.o· , 
Port',nv eoa ml"t190 d,,1 83.0 .ul ... r .. · 
"'0 d. .u muerte P'ranelseo Puln .• 
p"'nn u oclar. una coofereneta aobr~ ~ J 

I ~m.. ~~"rt'.nv ., Cat3lutla" 

• 
F. As l 

eOMtT1! DI! 1 .. " B"RRIADA DII:I 
cttNTRO 

"'" la preeent. ... IUvt\a • 1Od· .. 
' .. "el .... d"" d" tOll Orupoe comp" -0""'" d. ..te barrlad. 1I1."nll"· 

... ' .. " .... '.. , .. pp,..'fI,...... • 'ln.a ,... 
uDIÓo Que .. celebra'" Ho,. do 
' li na" 1"t 11 • 'a .. d l~7 , n lttCSUI 

l ', maflaD' 
El ComlU 

&YtBO 
w eon_ a _ IIOmpan"... !te! ~ 

,~doo d. Ir. Orupoo _narquletu ~e ¡~ 
q,,'--'''d'' ~ P" • .",. .. " • ..., • ,. f. 

uDIÓn que tendri lu .. r boyo domlnfl". 
1" 21 • Iu di .. ., mNlI. 'd~ 11 n,

lIan • . eD la ea... C R. T . ' P 1\ 
.. c. .vllo ee h.ce elltelUllvc a ,,
~"IIIS-ft .. roP d.. loe ' Orupoe Que 4lt'. 
tI.a , QUP por ~I'I!"" C&ueas " .... 
dado d.. ..,. d. ... Pl!dera.,l'" 
1--1 

• 
4CTIVIDAU 
CULTURAl. 

CCUO OE LENOUA auSA 
111 8lDclloa\O Unlco ae la llDIIe6an 

• , ProteeloDee Liberal • . anuncIa a 
COda. !al lD\er..ado. 'Qu, dureDte .11 
corrteDce _ .. dari. dllade tu MI. 
a 1.. &l!t. , mIKIl. . un cureD prepara 
toriO pa,. ID~ .n el lNl"IO .Iemen 
tal de len~. naaa recI'D\ement~ 

lu.unr.do. 
.. c. CUraD \lene lu .. , toe lua. 

ml&rcol. ., ftll!f'll. . '1I!IId(' lu .. t. 
r medl. a ... tlete , medl.. , en 
101 mlemOíl c1lu d. 1118 ele'" , mfCIl. 
~ 1M 0Cb0 ., media. UD lNRfI pa~ 

lIumooe .delall\adoe. dlrl¡rkloa lIOI' . , 

;)rofe.or a.'lftI "1_. ,P.ra m.trr 
elIl.,.., \Oda. lo. dlu da tu _11 a 
la. ocho. Pulo d. PI Y "" .. 1\. ~. 

PARA EL MARTES 
La Oom!sl6n t~CIllca de albafilles 

y peone. celebr.ri una reunlÓD de 
las BrlgRdRS de rebalea c1e lIumlnlll· 
crOOl y albaftllell que trabalan en loe 
mismos. a las cinco Y ml!dla de la 
tarde. en nuestro local socl.l. Ban6n. 
núm. 38. 

El control de todos los 
ciudadanos, exigiendo e 
inutilizando los tickets del 
ubitrio municipal sobre 
consumiciones. reDercuti
rá en el mejoramiento de 
10s servi~i~ dt" Asistencia 
Social. Refusdos. Escue-

las, Hospitales, ete. 

NOTICIAS . BREVES. 
DE ·TODAS PARTES 

JOUBAUX A MOSCU 
Parls. - León Jouhaux. secreta

riO general de la C . G . T .. ha sal1-
10 para MOSC11. via Berlin. - Pa· 
bra. 
ReoLUlENTACION DE PA· 

GOS 
Londres. - Italia y Hungrla 

acaban de firmar un acuerdo -.o. 
bre la reglamentación de pagos.
COllmos. 
POLITICO BUNGARO A BEB· 

LlN 
Budapest. - Ausente el presl· 

dente del Consejo. Daranya. lu 
!lesionea de Cortes se aplazaron 
hasta su regreso. 
LAS FIESTAS DE UN ANIVER

SARIO 
Estraburgo. - AllÚDclue que 

mafuma llegará el ex gobernador 
-nlJitar de Paris. general Gourauá. 
con objeto de prellldir lu fle.ta.~ 
del anlveraarlo de la entrada d~ 
lu tropas franceaas en Estra!!l· 
burgo.-Cosmos . 

CRISIS EN HOLANDA 
La. Paz. - Ha preseotado la 

·lImillión el ministro de Haclen· 
Ja.-Cosmos. 

CRISIS EN BOLIVIA 
La Paz. - Ha dimitido el mi· 

ni8tro de Hacienda. Gutlérrez Gra· 
nJer.-Fabra. 

LA CENSURA DE PEN8A
MIENTO 

.Berlln. - Helnrich Himmler. 
jefe de la. Gestapo. prohibió el lI
bre "Blut und Ebre" (Sangre y 
honor). de Maxfmlllano Sebeer. 
aparecidO recientemente en lu 
edicIones "Carrefour". de Parla.-
Fab~ • 
"OLlTICA GERMANOHVNGARA 

Budapest. - 8e¡\\n Informado
lea de buena fuente. pero que bas 
ta el momento preaeDt.e no han po. 
1ido ser conftnnadaa. 1 .. CODversa· 
I!lones que oelebrarin en Berlln el 
oresident.e del ConséJo 1 el mlntt
tro de Negocl06 ElItran,Jeroa de Hun· 
~rla. revestlTl\n verdadera Impor 
·.ancla. etlperAndo&e que den i\JIar 
~ ciertos acuerdos de carácter po. 
¡tico - Fabr • . 

CENIW DÉ PARADOS 
Nueva York. - El .Gobierno fe' 

deral. acaba M iniciar la forml· 
Clan de un cenao de toda. lu pe ... 
sonas que ee encuentran stn w.. 
oaJo . . - Fab .... 
DISOLUCION DE ORGANIZA. 

ClONES . 
Be1nJt. - El OOblemo del LIba· 

no ba decretado la dllOluclón df 
todas las oflJanlaaclooes NJD1JDIIi· 
tal1l8. PabrL 

• 
EVACUADOS 
La e ... euada Val'Dtlna OUelo .. 

~lbad_Ua cAaturlu). que "a es. ••• 
~trarae re'u¡r\acla eD la provlDCI. de 
jeroDa. parl eDterarae de DOClclllll QU. 
le In\ereean. Que .. dlrlJl por II1II''' 
a la DelepclóD Comercial d. Aa\urtu. 
p •• cual , Oenlll. :U. - V.ll!tlcll. 

lencia camaradu J.clnto L. Cuare. , Oar· baD dedicado n6mer"Oll extraordl· ! riO!! • eKaltar la ftcura del gran 

1 

los ... &Mna. nos detelta"D - ... nariM doftde _ reeog_ ,. __ doe ¡ luchador uarquJata. '1 "NOIIOtnII-• 
Se pon" eu lI01Ioclmlen\O de todo rlu de IIUI ortl1nale. c:reacl_ a",ec:· de aquelloe dIM que .,..aran y ! 6rpno de la P. A. I.. publica n-

"1 ""noD.1 IDSCrlto eD el local de es· dÓtlcu, poétlcu del pat. uw.. peoamlento. ele Durnltl que que- I rtoe trabajoa de P'emUldea. Inestal . 
ta .0rgaulZaclón. para IU Inareso en el \ lnYltamos. por tanto. a CodOll uu .. · c1art.n para Ilempre. I [gual&da Y otras. 
Cuerpo de T .... o c1el El~relto Traspor· tr08 asocladOll a qu" DO deJeD de eoa· El órgauo de I~ comurriatu etJ : J"UVEN 
t. "lIItares. lit! pr"entl!D eD el dio currlr a tlln II1mp'tlca elta CUICIUIII. I afl . j' !W.UrrnESTO DE LAS •• 
d. ho, en dlcbo locaJ. provll\Oe 411 1 . IN eo~memoraclón. nna que TUnES LIBEIlTABJAS 
un aval IIlndlCAI d. IIU ,..pectlv. oro I • Juntoll Iucb&ron ., _YeI'CIIl boIIII· I Valencia. - IAI JUftlltude8 1.1-' ''''. 1 brea de to4aa lu ldeolo8lu &ati· llenarlas han hecho Público \111 
::!r.a::D;D:~:I:e:e~:I8~~8e~:0 ";. ANUNCIO OFICIAL taacl8t&8. Cola tal lDoUVO. redr- bn!vl ma~IMto reeordaDdo la 

• ma 1u analu de UJlldacl para CftIl· obra de Durrutl , au 'rue de "Re-
person.l. El CorniC' _1011& CONSElO 'PROVlNCIAL DII IlegUlr el triWlfo. ea unidad tal! nunelaremoa a \odo. menoe a la 

UNTA.."DER proclamada. a trad. del Uempo, \'tctona~. Entre otr&!! cosas cUce 

• Boote · Conselo. pone I!n ecmoclmlea· pareee que ahora. preclII&meate también en ele manifiesto: "Que
to de 1001 poeeedores c1" bW.\eto eml- ahora. ea mú neceaarla que mID' \ reD10a vengar au muerte. Para ello. 

Comité Recrional/ de tldoe eD SaDt&Dd"r. que. traeeunldaa ca la UDJdad. Abora, que !le duo arwtemoa a Wadrtd. aportem~ s 

t J t d L "b 1011 pi azoe concedidos por el mtamn compone el cong1omerado de la la retaguardia eonsclente 1 bon
as uve" U #lOS 1 er para el cambio. el próltlmo mar\ea. zona facciosa. donde nadie se en· 1 rada todo el Interés que le es neo 
tarias de Asturias, dla 23. serl ,,1 últImo dla s-ra BU cau· tiende. todo vtene a faVOfteer :esario para la victoria. Asf veD' 

l~ eu DUestro domicilio de l. cau.\ nueetroe planee. conducentes a ¡ :eremos y habremOll vengadO a ie5 
León y Palencia .vagón. ~, prImero. Imprimir IIOlldarldad a nu8lltroR 1 aúles y mUes de hermanos csldol. 

esfuerzos para el desenlace de la . 
Se oe convoea a una ftUnl6D d~ mi· • guerra y la OODeecuclón de nuea· I EL Ao"'lIVI'!B8 . .\RIO EN CARTA-

lltant. que • celelmlri el m_o I d ha tro triunfO. puee el pueblo pleD.IS 't' GENA 
di. 23. eD el domicilio lOC1al. eu. Ha lega o el em - como pensablt. Durrutl : "RenUII- CartagCL ..:... Hoy. eon moti", 
C. N. T.· P. A. 1" Vla Ourrutl. 32-34 d d F . ciamos • todo. lDeDoe • la victo- I del primer ani'9VS&r!o de :a Inuer-
. . ... tre. de l. tarde. ja or e ranCla riL" te de Durruti. reapareei6 el dJa· 

El nuevo embajador de Francia , INtctAnvA na. "n."IC&TO t no confederal "Cartagena. Nue· • en Espafta. M. Labonne. deade I DI! UTa. Ga.urtcu I va", Han sido engalad08 loe balo 
r O M U N IrA DO' Perpignan. a donde le fué a eI!I' Valenc:t • . - m Sindicato de l. {n- ¡ cones de 1011 edificiO!! de la F. A. ' ! '" 
t perar el aubaecretario de E8lado dustrta del Papel ., ArtM OfoiCcn I C. N. T .. de 1aI Juventudes Llber-

-El SIndicato de la IDduatrla SI· en representación del Gobierno ea· C. K. T . ., • ProJlU- d .. de AlC07. tarlu. del Partido Federal Y de 
c1erometfllúrgie •• tndWitrla del Rlerro paftol. selior EsplA. ha llegado a con moCho del bom8aaJe • Durrutl' l otrae como muestra de 80lidaridad 
, Acero. poli. ea eoDocImll!uto d~ ," Barcelona. h. hecho UD JlamuDleD~ • toda I!u antifa.-clata. 
eompafteroa d. Iu eoncentraelooea de I -- il 
Punteroa , dp derivados del "lamb~e . Acompanan al nuevo embajador orpnlaetotle!l eontecll!rallIII de l. ~e· "'" han recaudado variotl DI ea 
que. por -aotlvo. de orpnll!&clón. que· su jefe de Gabinete. M. Laporte. y lI6D 1 .... llllD. pe,. Que ea 1 .. tiM!- ¡ de pesetas para ayudar al heroi· 
eSa ~U8peDdlda · Ia aaamble. Que debla M. Boúrquln. cón8Ul general agre. _, 'all_ que _ baUeD 111 c:on. I co pueblo madrnefto en eate pri
eelebrane bo,. dODlID,O. di. :11. 

-El SindIcato de Comunicaciones , gado al Corurulado General de 1 dleloDe!I eCOD6ml .... para ello . • e wtJte , mer aniversario.-Febus. 
Tran~pnrte. . S"eelón ferroviaria. desf"\ Franela en Barcelon&, y M. Lan· I UD. can"dad COI! 41_lao a lea -,1 
~~:a e~~:"t:e~rar~~~O ~~~~ glade. director del Instituto Fran. ¡1 b"tlentM qIM luehan en loe frellt_ de 1 .tCTO EN g-~~~'T.\L 
paar poDerlO en conocimiento de AU c6s d esta ciudad. - Febull. "adrtd. COn _e motIvo. el SiDdl' , Mad d malla 
comp3ftera .. 1\alfOS "oreno P~I!!'L , cato de Anea Orilleu d. V.lencla ba j r1 . - ~ta na se ba 
I!IBcrlblr a la ,,",praelóu 'ndustrl., • i acor(!ado sU8Crlbtrlle COI) qUIDI~Dtu celebrado en el Mooumental t.,~. 
FelTO\'larlM. C. N. T .. RoIer de nor' l . . _ ! --.tu. eantldad _ •• "mI ~11a. ma y onan1mdo por la Delepc1ón 
núm. 98. Bareel.n&. V t t'- .. - d Pro d OUltural &_---El SindIcato dp Comunleaelotles y eln e comunla aa d. eD Bac:t.Dd • . Por 10 parte. el SIn. e pagan a . 1 --
TnulAporte5 encarece • todos loe ra · 'l . dlcato 8Iderometal~~co U. O. T .• re- quI.s&a el homenaje a la memoria 
mili."" de loe trtpulaD"" del ~i detenidos acusados eordando Q\HI OurTUtI .... m.ta1l1r. de DumIti. el gloriOllO ln~&d~r .. 
por "Manupl" al! preseDten en el 1~c1. ot_ .. _ .~ .... o ID-•••• _ . __ ••• _ Eh el local, comp.1.etamente DeDO . . 

Cotón. 23. por un uunto urgente . e alta traición doe a que en .eflal ~ duelo _ ~. se veJan numerosos representantes 
social de ea\!! SIndicato. Paseo ~ d •. ~ --........... ..- - 1 

B1 81ndleato de la Industrta F.brtl. ble,.D al homeDaJe qua .. eelebr1lñ de diversos Comités. El ~Idente 
Telltll. Vestir ., Anuoe. .ocare· Rlo Jan:eiro. - El Ministerio de IDA"-oa __ ..... _ .. _ _ _ ,,_._ diO cuenta de Iaa numerOl&& ..4-
ce a los eompafieroe repre&entantes G I a .. hl'" • ~ ~~ -- -- -. h-oI .. ~. 
eS" loe Comlt6! .Indlcall!ll. ae p ..... en· la uerra anunc a que en ~ 8 elllo tIOcIal . de dotlde aalcfrt.\l para el l' "".ones. entre lu que ........ ran las 
ten eu 8\18 reapectl\'M SeceIOD ... en· ban sido detenidos veinte comu tu .. r del aeto. del alcalde de Madrid. trotón Re-
tre loe di.. 22 , 23. por asuntoa de I nistas. publlcana. CUerpo de SegurIdad. 
IUmo 1D\e~ . . Aslm,lemo. qul!dau todeo:: El comunicado aftade: COMENTAaIO DEL .. raDo'TE Brtgadas Inlernaclonalea, Junta 
~:-::..::;: _! f:~"ru~ade ~~ I "En los domlclUoa de los de- aOJo. I municipal de Izquierda Republl-
oqaD4a. . I tenidos han sido halladas grandes El perl6dlco comunillta -.rente l' e.na. 8lndlcato Unlco de la Cons-
Tr-;~~~~~~tal:::~o:!nu!~oa le: :antidades de material de propa· Rojo". eacribe: "DurruU. el anar· trucclón y de la Madera. y Brtp
'-OdOl 1011 8lnc1lcatoa , ColectIYldad... ;-allda bolchevique. También se let! ¡uiIta. comprendJó que frente a la da nQmero 38 . 
c1e Traaporte 'J a ta orpnlacl6n el1 ha hallado material de guerra : ~ett'f1dad de 1Il0l fuenu: reac.- i A continuaci6n hizo uso de la 
lJeDerll. qu" el Steretarl"do d. ""!n" 15 ametralladoras. centenares d~ ;&onariaII coaU-..... • cootra el oue- ; palabra Antonio Agraz, quien 00-
Pl!del'l\eIÓn. ba qu..c:raeSo In~tIIladl') Q "- , ' 

la ealle C ... p" . 88 . 1.0 • l.a. adnode CI. (usllel!. revólvere!! con municiones blo. no habia mú que un camino: I meIUÓ recordando fechas histótl-
beo dlrl,l"", loe Slndlcat"" at"cta· v 380 bombas de mano." 'a unión de todo este pueblo en ar- cas del uedl0 a Madrid. Un hom-
dOOl del Trasporte y tOdos aqu.U"" AdemAs. han 51do detenidos Vil· mal. de un pueblo d'·-uNto a mo- l bre que salló de Barcelona -di. 'ce-
que .. ....I.clonea cou eetN aetlvl - ...... &_ .... 
daCl .... tanto I!U el ord"n Industrllll. ~Ios oftclales del regimiento de rir por su Ubertad. El sell6 CGD ::JU para reconqu~r ~_"ft. ttJV¡J qUe 
Cuerpo d. Treo del Bl~relto Motorlaa - ~aZ&dores de Porto Alegre, aeu. ¡ sansn este compromiao tAd\o de I venir a Madrid para der~et'\o. 
c10 e Hlpom6Y11. como I!tI In QUI! u mdos de alta traiciOn y de acU · lucha 8118 (Uttmu -'abraa , IU I Ahora. Madrid se levanta o1jUllo-
r"lIer" • trAmite.. d" Ingreso "n ,n. .... t .. I I ..,. 
mlsmoe. .1dades comunitsas. - Fabra. . Ultima YOiuntad fueron el mandato I sO en re .ace osos e n"&IIoJ~. ne-. I cuerda una frase de Durn:U. cuán:' 

·C-A--R--'I-'E"'-LE---RA DE ESPECT ACULos!~~l~~J~~ 
TFATROS 

FUNC.ONES PAIlA ROY. DOMINGO 
DIA 21 DE NOVIEMBRE 1937 

Tarde. a Iaa '.JO. Doche. a la5 10 
,,.OLO. ~ Compaftla de aramu .n 

clal.. - T.rde , anche : "IAbal" 
... Armu!W 

Ii"RCnONA. - Oompaftla d~ I!Om~ · 
dla ., .. ten.n. . - T.rd. , nDchp 
"La Choeolaterlta" 

COMICO. - Compaftla de rnlstaa 
Tare!. , noche : .... 1 .. Virtud" 

I!!lPA.OL. - 8alnl!~ '0 ..... n 
Tarde , noche : "La Olorl_" 

/IIOYI:D"O... - Llrleo eaat .. na,," 
Tar(!e: "Loe Ou.poa" , "11:1 PÁlaro 
Azul". - Noche : "La Tabemera del 
PUerto". 

~V.VO.-Oomoafil. IIrt". ""aceitan .. 
Tarde : "La RelDa "ora". wLa 0010-
roaa" , "La Patrt. ChIca" - No· 
che: "La Tallerzse,. del PUerto". 

PRIHct • .u. .ALACE. - Comedia "",. 
",nan.. - br(!e 7 nocha: -11\ en
cln.ra". 

POLIORAII&. - Drama oataliD 
Tarde , Doch.: "Lo Perrer c1. Tan". 

ROMEA. - Coml!dla eu&ellana. 
brde ., aOClb.: "La J.ul. d. la 
lAoDa". 

VlCTOIUA. ~ Urtoo ",,"Ilaao. 
Tar(!e: -Loa .. o\rae6D" , "Loe Pla· 
mencoe". - Noche: "La dl!l Mauo· 
Jo d. RoIIu". 

n.OLL· - Compaftla de oper ..... 
brile: "MoIlDoe da. VI.DSO" , "La 
OeDe,.I.". - Noche : .. zt PrImo .s. 
1 .. lodl ..... 

e I N E S 
_ E.U" D ... · lf .u. 11 De "onEM 

..... e 1m. 
'l.'TU&L,.,,,n.. - DoeIJmea_IM • 

reporta,. 
'LIAN.... - Claro CS. lUDa 111 el "o 

"o &rrdu .,. lo mllmn A,er ec> 

- Dar ,a"A" ,8ROAP_A1' - OD Dal 4. 
~eteclt'_ ".ICM de . 011.,,,. Che n 
..... _ .... ~ s:raaalila 

"tTOau •• "."LANO. - La prtb _ .. cantadora 16mlea DlbU,,,. 
...... o.n .. 

\AUnue.. , .oc 1100. OItalln. 
O.. 4Da......... PIIIG'O . MUSIDaI 
00cu_1al Uf.U.... . 

, .... U - .. ftn. del pNlJdIO. Pa· 
....... 10 011_ I*f"'. 06lIl1 .......... 

lSC"IO - ' ...... .. llallarta PIra 
a 11 toare 1 .... . 

,rLAIfT'c , . '."O\'. - CIltmaD. !tp 
· tI"'" - DlIlaJea "parta,. .. 
.,.61 al ..... 

• \'MII'" ,K.,.IAAL - JnaqUIlI 
"'limeta ~ .... de _Da Oara 
NDI ..... 1 .... .. t..... _ Netao_ de.,.,1o Al ... 
ID la ane ti .. IIum.eo. . 

• '.'·II.O\IIA - • re, del B,..d_~ 
.. 111\1110 .. 5W1D ....... en.. • ...... ....... ,JIft8..... ,p ao. - lrlIIdem" 
JICII .. A... 11 ......... La ma 
11. Cle la IIIlUloa. A eed".toehe. 

. ... 
• 

'U\!U,,!I; , ~InNl'I~U •. _ Oand'.at. • .... " _ .. __ "-"el4l o-tN. clendo que slpmos el eJfmplo de 
• mlllnn.". ¡U,,.,.. ,otemD" ea .......... Dlbnlftll~.. I DurrutL renunciando a todo me· 
I\mM "n PUta Oraeeo OlbU'''' ''''''&1 - ~III d. _lICIlaa.". !loa a la 'f1ctorl&. 

I'''T'' l ' ''A - !!!'J." o". fu.tI.,.... ctl! Le VIuda .. _ 111 -"" de ... " . l' Antona. despu~ de saludar al 
11&1. Marc". ~el ' "emDG ~. 

(;4PITnL _ Balfl drwo banc1 .. ru La .IILn. _ .ru.n_ ......... ftwv l auc!ltono. traaó la sUueta . de Du· 
~Iudad eD el ""paeto DIbujo pa ... .miar Amor. de lID dla De- I rruti a través de sus luchas en la 
IN':MI\"" _ 81 PMMtII\ Ofe""a 1'101' eulrlf01l ... 1 DlIN'III. IIonsrquia Y en la República. su 
~-lllnn d 1-" d "1' b ... • .... Nft.D - :. 9..... - .. 1 ~ 1 ~l.. e lOe ""a .. om re u· 111I16D 8811_ • le ftll.-- i a..... en u Jornadas de Julio. en 
~ . I'II!:VM. _ 5eeu_ mu.I ... 1 Au rn""III, N11W'". - Ua. II~ .. . ,Ia campafta de reconqUista de Ara-
Inm6Y11 Otarto Por m .. t_ a r. .. ca.", ~1IttIJ. .......... .. 11m y su llecada a las frentes de 
:t .. ntnr O1buJna "uslcal _ . . o ,r_ Madr1d en los dias crfUCOII de D 

' ·OI.OH _ .. oúm.- l' .c-.,"- 1. r 4L... - "'-8 ... _ .. o.- Alu I o-... ~ ... ..~ ..... en la IIf1Cbe ,,""_ 01111" . 1 ,"embreo OUrrutl levaut.ó la moral 
.tard~eer Otbul"" ., Tlemo"-.... ,..""'". - 111 ' ..... 1 ~e 1M dal.. de lOA hombres qUe 1uchamD en ÍIa
:tern". lIOI' Charlot al.. 111 1'IftII&CI.. ~ .... .,.,...... .- el f··... Ll-'" 1 

l'o~n"L _ .... trat !JuMdI6"" 110m.. I Uf N con __ • ......smo. ...v a 
querer Auron eS .... peraoa .. 1l'TotIIA. - \fo .. ...... ~. 1 Clfnloo qUe "",talle en poder de lOA 

,.", •.•. - Ta"'~ el. Ilu.le ti" 11\1 .. " ta_~ tlllDlI""eta, u .. - .. t ! f.eelOllOl! Y aUf los contuvo Hizo 
to d~ .1I .. n~ln MUe .pl.1 ~ .,ttaa oe... I . 

'11'>""1'''' , RO'. "L. _ Oro _ .1'" IIII'ALlU.JA. - Le m6cr1J1l1. laf_1 , a eontlnua.e1ón UD relato de cómo 
elflOl' 111 o1.ber Cómlea Au,... de ........ _ ~. Mta I IDUJ10 DwTut.l al vol~r de reco-

-:XrP.t.!IIfOR. . _ a.rrt.. ..,ce .. Oómlca OtbuJae rrer las lineas. y termina dlden-
prlm",. !!tIcapada SI t.u,.n6n VARIFnAbES do: "Durrutl murió. no por la 

~nEN - Ct d .... pareelcln PTnfa... C - T G~'~ Olóa. Ay,. tlll rumbO ~ .. .... .. no por el IIn_'1~o. no 
'o,'" craco .. aca.oMa. _ ,..,.. , _ por PIpa,.. atno por el Mundo ea-

II1!MJH~ - La muler d. nal"..... ebt · OtaDdIa .......... de ..... tero. 
CómIca Oeportl... Variedad mWll· dad. JCI pn!ISdeate leyó una adhesión 
OIU. DllIU'o. OaAN .. Ica - Bor • ..,... ., aCllllle. del -'''laJ ' __ ":_'"-- d 

""HTASJO. ' - SullUm" .,tlMal_ 'l' ., _ean.. ...I'de. ~. ..u. aen- - a. exc-..- e 
rtedad mun~I.1 AunQu" Da_ ._DI.... poi' la cwqu.... en.., aaiIUr al acto por ocupad0ll8 de 
lDenelra Dlb"!.. 41"amll,. ao,.. 8U e&fIO. Requerido por la Oomt

fP1lANCIII('O ""RRKa. - Am •• e... OAftM ......... ( ....... la ..... , . atóD de ---da Confederal. 
.. toe!le Dneument.a\ Alfnmllra 01 A_Ida lbtuaI. • . _ IlaAaa. , _ .... ~ -_ ... 
buJo tarde. , lu_ de ~e . .,.1MIea .. l. prorlUllwv UD&I palabras el tenleD-

~'Rf!OOLl , ftJ"ffO\ll . - ,....,. l. blDlI __ par la 01 ...... aI_ te coronel Ortep, que lu6 ft'Clblclo 
~u:~~' ~IID'" ..... dalo te PlaDu. eoo una rran OY&eIm. 016 tu ¡ra~ 

'101''' - La _. de _ ........ PIIOInOIII ..... ~ cIu a .. Oom1atón OI'I&DIadora del 
::::"Ud ,"UllfaDce .. 11- I .. 110'1'. DOIaIIOO. lIlA • lICIto por concederle la palabra. DI-

'NTIM. - La '*- meadoelM .. ... ,..,. •• 1M '- • PIla: I ji) que no trafa 1, npreseatad6n 
.., del mAl hIeñt .u_alüd &.l . ..~ II.Oa\la'Oe i de nMUe. '1 aftadló que para luchar 
fombra O&IDlea . ...- oI-u.·-- d ..... • .-.... "".A. ':" .. ...__ .. al -- - QUe .. - e ...... querel _ 
o.te Ad'D lID ..... 111 bltl_ .... · . Il10.-,0 • YIIOIM ., dlltCcxdtll. Ub 11010 comaD deno-
lII\aCSo. , ....... a 1M tUL. ....: I minador DOI .uta. El pueblo. al dar-

, ,,,,n,, ... &. - ""11" er1nIIo -- QUIWI'AMA IV '_"A~ 1_ Buenta de la --~'a en el •• 
IH'W elD MItro CftID* .... D'I..... ... ---

""'A - La __ .de ...... ,..., 80IUfAU • &AM.\04 ¡ ldD del OCIIIIIDdaDY Mera, le pl-
8~u..... UD. 00Vla ~ LUII8B. OlA • dI6 .. hablara. pero &te. obada-OómlOll DlDUJoe _____ ....... _ .......... 

.. ICTaOPOL _ La vtde "''- !ti T ........ 1M ... Na: 1- _N del uvu.erno. - De-
.. .., , .. .eDila La "da ..... OALLMl'l'A n· JIOJAWA 16 a ello 'hnnlnó el aeta coa la 

".IITR"L • - ~ - UIIoIaDIDI . 
'& .. . - ... • 1..,. m_U,.. ".... ..... ... ...... "''' .. elLelóD de 101 b1mDOB 00Il-

lan!ln • OU"ldo. "lID" ........... .-...a-,. 1 D&CloDal. _ ...... -
"ONtJMDTAL. - ... ......... ...._ - ~--

qUI8n el "'Iao llallt!,............ '-- .. ....,..... r ...... 
OtIlu.Jea. DOIIIIIIOO. lIlA • 

""lND.'AL , ... ~ - . ..... .. ........ : ._ , .. ~ CIft_ ...... ,~.~ 
flalu D!\IQJO. --"KW YOaL - O' .... D ..... ,.. MD'IIUOD -II" __ U"II=. 
n., Al_ di eallalla ........ a ..................... : 
.... J~U--.oW 

.IIBOII. - ... ........... la...... __ 
!ha&nJ1a de .. ...... ....... uaaauclA ·~ACIA 
Deportl.. ~ ..... 

""IUI , "OUJ&. - • .... .. ~: UIIOe abarlll Qh.D ...... CJaa.... .. __ 
AlDDr. ... ....... al .DI 

" UH. PALA'*- - , . peq..... ... LVImI. OlA • 
La OIU_ elU Ola., _..... ..... ....... 

...,M ... &. - On •• D , -\110 .. UDU'ft • DllVA eblGa c1e1 _ otartM ..... 06 __ 
IDlca DlbUJoa 8&OABMI'A • L80InI 

fO.,.LI CIND .... - DnRIJ-....... 1'a~",. 
lee Bepafta al d1a. . /"'" .,. 04 - ';' ... ua 

.A ..... ".. '- leaqldD .. 1Ift1Ita. W __ 
"tn.tclfm Ola.......... WO"IWlOO - OAa4ft 

• 

• 
UD amll .... ela .obre 

Francia 
DA PACClOIIO. D. DOmIO 
..,.... - UD .9I6ft· mUltar. ele 

DMIoftalldad ~ ftI6 ioJ. 
a 1M ti.- de la &arde. lObn la ... 
Da probIbkIa di la I!QD& rr--. 
1M,...... ~ bMlS

_ 

tm 4SIIIUOI eootra el ..... CIlIO
dndoIe a _ eGft dINec*t U 
eeate. - Palma.. 



BarceloDa? dominr~ 21 de aotiemb" de 1937 Año VIII- Epoca IV - Námero 1738 , 

Un propósi"to claro y concreto. 
contra la pasivídad. por el 
estrecharnie~ to proletario. 
ayer tarde, eX'presaron los 
trabajadores de Barcelona 

PASEOS POR CASA 

D E B U S S A e o A BU R G O·S 
Por' Gonzalo de Repar~t 

Q:~is'er(J ha!tarte de IIIgo '1 

truscendel;te , lector, pero no 
puedo. Y dejando para mejor 
oca .• ;'),. el tem.a de 108 ,,¡.lOS 
tlOSCOS e.~tre!Jados por ¡nulo
t ernJ a 108 asesinos de SU8 pa-

Ifre8, o el de l4IJ negoci4ciotle3 ! 
IIl1glogermán¡co.s, o el del 8G

blazo que MU880lini pretendia I 
descargar 80bre la Blinca itt
gle84, te cotluido a "" pa3eo ' 

- J!OT lo Casll, ptJrtiendo de BU3-
saco y recalando en BNrg08 . 

I ,NOTA OBRERA INTERNACIONAL 11 

U REACCION INTERNACIONAL 
SE PREPARA PARA EL ATAQUE 

El desC1!brlmlento, m 
Francia. del armamento 
aClUllulad.. por 101 fas
cistas para una pr6sima 
m.11l'I'eeel61l. que debla 
_dadrlDO; a la COIl,1lin& del Poder, pone 
otra YeZ al proletariado 
de Francia el problema 
de 111 sletensa eontra un 
,Cllpe de Estado de la 
ftaCd61l. Hubo un pe
riodo en que la yolun
tad de armarse para la 
I1Icha colltra el faldl
lila se enerlorizó tall 
llnDemente en el leno 
de las organizaciones 
01lreras de Francia, qne 
los partidos de izquier
da tUTieron que abrir 
1IJla discusión al re.
peet.o en su propia pren
N. Se discntla si deblan 
armarM! los sindicatos, 
105 partidos o formar 
,",po' Hpecl.1.lizadoi. La 
lór1c:a pedla que se hi
cieran todas estas cosas 
Juntas, que el arma
mento tifo efectuarA en 
cualquier parte. adonde 
hiera posible , que las 
armu pertenecieran, no 
a eualquier sector, si
DO a la propia masa. 
Pero los Jefes prolonl:a
roa esa ~u,l6n con el 
deUberado propósito de 
_ lleps a ninguna COIl-

El proletaria
do debe res

au-ponder 
nando sus 
cuadros de 

combate 

dosl6a, ., el resuJtado 
es que, t!Il lupr de ar
marse el proletariadO le 

~on las cnerdlas 
blancas de la batrueda: 

SiD embarro, la misma 
IlCCflsldad /le armane 
subsiste. Ea UD proble
ma que el proletariado 
no puede eludir. ~ 
trabajadores :ra ao pue
den hacerse Iluslolles 10-

bre cómo ee ..... noUaa 
aetaalmt!llte lila luc:ba5 
IOcWes, ni acerca de la 
ayuda que puedAn tener 
por pár&e /le la /lemo
cracla .. de las fuerzas 
armad.. del Ertado bar
pú. Va que abell qae 
UD dfa eeráll qaltadoe , 
ataeadoe, /leben prG'I'eer 
a la detell" de .... or-
ganludo:.a , .... pt'o-
pla5 TldU. Armane. Pe
ro IlO podrill proYeer a 

eIta Deeestdad a altl_ 
bo.... eualldo el ataque 
ba:ra empezado. _do 
lila .... ma.. fuer_ que 
lteluill la faDd6n de de
fader la lepUdad. le 

POIIPD dfll lado dé 101 
atracadores. Para el pro
letariado, el armalllento 
es lIIucho IIIU dificil 
que para la burcaClfa, 
., debe ICI' estudiadO , 
raUzado cuidad_
te, coa ftlpoa .. bWdad 
., .meda4" . 

Por DO baba allldo 
baeerlo, proldarladO! que 
• ~lall hleRH e m~ 
Tenetbles, fueron aplas
tadOl. V, adem"- del ar
mameato, " Illállpell_
ble t.eIler t!Il cueDta que 
la rued6D fuelsia em
plea all& orpnlUet6n , 
UII& tietlea militar, lo 
que reqnlere el empleo 
de tos mlsmM met1loe ; 
ml!todOl por parte del 

. pt'oletariado. 
La. corrientes .... rera. 

prestaD IIIUY poea ateo· 
cl6n a este tema. ", liD 
I!mbarro, basla baber 
encoatra/lr all& IOlaclón 
dellmtl ... , haberla llrae
Ueado, el proletariado 
Tlft Cftll el pellcro dé 
ler denotado por la .reac~ 
cI61l , e.cla'f¡U" para I 
s~prr_ ' . I 

"elle del , ca3tici8mo .tI4Ciotta. 
l"ta. 

De8de aq." .oigo tu objcqtótt.1 
-Bus saco estd en Port"gal 

y Port"gal no eB nuestro ca"a. 
A lo que cOfltestO: . 
-Mi v/lSa elS la Pell;""."a 

Ibérica. Y aUt, cerll"ita de. BIÍa. 
laca, está O-Porto, elStación de 
mi llegada a e8te Mundo deIS' 
graciado al q"e; al menos, lIe· 
gué por ""el! camino. 
.. Y el! Bussaco estd Lerf'~, 
del que 108 periódicoa mé Mn 
contado e3tolS dfa3 mU d~. 
'ur"", entre of,'"" la Jalta" de 
8/Jlud y de dinero. Con razón 
dice el reIrán : "Bie" venga.!: 
mal si viene8 8610." 

• E,I attio e8 como para paallr
lo muy bien. sitl la a~rg"rG de 

• aquell4IJ do8 flllt48 . . ~l 1í.ófel , 
que 'u,e co""ento de Carmeli· 
tGlf, alld "n el mglo X/Il, costa· 
ba 6n mis tiempolS de e:rctlfsio
"",ta por aquellos del!~OIJ 
parajelJ, sólo 1.500 rm,; diarWa, 
y "a magnifico, con/Órl.it-b1e, 
8Óno. L08 welloa frailea, wra 
GlfegttrarRe lo Mltid en eBte 00-
ne, que legün elloa es .de lágri
ma8, pero que "O .es · forzoso 
qj¿e sea dp. re"mG8, tentlln re-

Pasa a la Mataa ~reI 
, F 

Turquía le da a 
Hitler con la puer
ta en las narices 
Estambul . - Loá diarlOIl 

turcos reaccionan enérgica-
mente contra lOs esfuerzos di· 
plomá.ticos que hace Alemania 
para intervenir eD· 101! P!l~ 
balcánlcoe y Oflentale.. 
. Es interesante conslgnar que, 

contestando a recientes aGr
macionl!s de Góellbel1l; segUn 
lu cuales "la caUsa del Reich 
efectúa rápidOS progresos en 
Polonia, Bulgarta, .Serbla · y 
Tút:qula". !os ~Iarios de e8ta 
capital y de pl'O\fincl~ ·CóD
testan con una categórica n. 
gatlva a la adbeslón de Túr
qula a 188 doctrinas htlleria· 
nas O faaclstaa. - Fabra. 

LA CRISIS DE EGIPTO, SOLUCIONADA 

. -
.. rt11 Faruk, .epldo ~ p~r llilmuo . ~~ ~ ., 

, _,... te 'la -__ 16iI le . la -er:a." 
i " . ' . ~ • .• 

\ 

I eOIl la 
m aerte • 
BaeaaYentu' 
ra Darratl. la 
!Iaae trabaja· . ?I~_ 
dora de Daes ~ 
&ro paja pler . ~ , 
de a ano dp '!" . 
.a s mllUan 
tea más típl· 
cos '1 repre
sentativos 

Durrutl era. ante toao y por 
encima de &ocio. un combatien
te, UD soldado de la Revolución 
dispuesto a acudir en cualquier 
momento a los lIitiOli de más res
ponsabilidad y peligro: un re
volucionario Iíl'ado Indisoluble
mente con su clase. cuyos 10-
&ereses '1 cuyaa aspiraciones 
eran las sayas. como suyas eran 
sus cualidades y sus ' def~t.os. 
ED uoa palabra. Durru'i pene
Decló a esa ca'eroría de mili
tantes berolcotl y abnel'ados que 
coll8tihlye la flor d.. 811 cla
se y la bace Inronmovlble de 
sa fuena loquebrantable. 

LA UNIDAD ESTRECHA EN. 
TRE EL FRENTE Y LA RE
TAGUARDIA. NOS DARA lA 

VICTORIA 
H I J O 

T R A 

DEL PUEBLO 

z O S 

DURRUTt HEROE DE LEYENDA 
por F eclerica M ontaeny 

He seguido la vida de DuM"UtI I canzado un grado en el Ejército, eran los primeros diaa ea que en 
paso a paso. Era un rudo obrero y se fundieron estrechamente pa- cataluña aun no se produc1a .. -
metalúrgico, era un trabajador de ¡ ra no separarse jamás. El militar ra la guerra. SUD no estaba todo 
las monta.fl.as leonesas que bajó > generoso y el revolucionario anar- organizado; tenia unas bdtas Du
muy joven a Barcelona y que em- I quiBta se juntaron para ser ya rrutl, y como todos iban descalms. 
pezó a trabajar como tTabajamoe fundidoa dos hombres en uno. Hoy él iba ta::1bién descalzo, llagtn
todos. Después. laa luchas socia- ha muerto Durruti, Manzana se- dOl5e los pies como se los llagaban 
les le llevaron, cuando la época ele gutrá. la obra iniciada por Durru- todos. El tenia una colchoneta pa
la Dictadura. desterrado al MUD- ti, la obra de creación revolucio- ra echarse, ., si sus dos mU, sus 
do. Tuvo una vida aventurera, vi- naria y a la' vez de creación mi- tre8 mil. sus cuatro mil. sus cinco 
da verdaderamente legendaria. ntar, porque Durruti revivta tm mil hombres, no tenfan esta COI
Condenado a muerte en la Argen- nuestros tiempos la epopeya del choneta para echarse, Durrutt da
tina jUnto con Ascaso. Todo el Empecinado. Era UD guerrillero ba esta colchoneta para echarse al 
mundo sabe la Cllompafta. Todo el nato, era un genio militar inatin- mAs desV'Sl1do, al mAs joven O al 
mundo sahe la campafta que le tivo. Los que han visitado el fren- mAs Viejo. v Durrut1 donnfa ea el 
rescató, cuando prisioneros en te de Aragón, los que han visto suelo como dormian todos. Este 
Franela, la Argentina los recl~O la admirable organlzaclón hecha era Durrutl. el que tantas veces 
para aplicarles la sentencia de por Durrutl. se asombraban ~ se he definido, diciendo Que era UD 
muerte que pesaba sobre su cabe- preglDltaban los periodista.~Wx- cuerpo de gigante con un alma dl' 
za. Era una vida de dlnaml.amo ge· tranjeros. l~ proplOB jefes milita- nlfio. 
neroso. Vida de sacrificio cruen- res de diversas naciones que han Todos nos sentimos medio locos. 

Ha muerto l"omo debia morir: 
eo la calle. luchando contra los 
enemicos Implacable" del pro
letariado en uno de los momeo· 
tos decl~IvO!l de la Ristorla ... So 
nombre IIf'rA ref'ordado coo gra
&ltud y admlral"'ón por 'oda la 
clase obrera espaftola. empetla
da actualmentl' en unl! pUKlla 
dram'tlea en qUE' 1M' 1'8"n de
cl41"ndo I~ de8tlno8 de toda 
la bumanldad. 

. ANDRES NIN 

too vida de desinterés abaoluto, visitado este frente, se pregunta- todos sentimos que hemos perdld 
por cuanto Durrutl. siempre. abo ban con asombro que de dónde ha- algo muy querido, algo que 85 aSI 
solutamente siempre. vivió de su bla sacado Durruti. de dónde 8&- como un miembro de nue5tro pro
trabajo y cuando 110 era del tra- có este rudo obrl'o metalúrgico. plo cuerpo. Y ha de sentirlo tam
bajo y cuando le sentenciaba a su genio militar su :nstinto orga. blén España. porque cuando un 

I muerte la burguesla mundial vi- nlzador. la fuer..a moral que lO! hombre adquiere, como ya he dicho 
vla como podla vi"ir, arrastrando hact!l. ser el jefe al, .ado y no dls- sntes, la categorla de simbolo . . es· 

.------------- su vida de vagabundo por 1&1 ca- cutido en nada. i. Dl' dónde sacaba te hombre ya deja de ser un hom-

¡YA PARECIO AQUELLO! 

t---

AFlCION A VOLVER A 
LAS ANDADAS 

rreteras del Mundo. Durruti esta sencillez suya, O!sta bre representativo de una tenden 
Cuando estalló la rebelión del emoción suya. esta hondad suya cla, ya que deja de ser el camarada 

19 de Julio. en una encrucijada que velamos en sus ojns <le ni1\o? y el amigo .de unos cuantos para 
barcelonesa, cerca de ese cuartel La sacaba de s.t mlsmu. de su vI- convertirse en el hombre repre
de Atltrazanas. donde murió A:s- da ruda de hijo del Pueblo. de h ijo sentativo de todo un pueblo. Y 
caso - otro d .. 1011 tres In separa- de campesinos. ahora Que en Españs se está asen
bies, otro de los que Dosotroe 11a- Era el hombre que no necesitaba tando una nueva Espafia, Que en 
mAbamos l.,s tres mosqueteros _ Impo~erse. por cuanto de h mane- España se está haciendo UD mun
conoció a Manzana. su hombre de ra mas seDl~lIla . de la manera mAs do nuevo. que en España nace en
armas. en lo que podla ten.er de ~rdlal . con esa sonrisa suya tan tre rlos de sangre una nueva !IO

medieval la figura de DuM"Utt. ea- uruca: con la que ha pasadO a la ciedad. u~a nuevs concepción de 
mo varios héroes de leyenda. Ma1&- mue~te . a todos Imponfs y a todos los hom~_es y de la vida. Durrutl 
zana era un sargento .ra n hom. cautivaba. I será el slDlbolo de todos. Es el hom-

. e u ole contaban un dta los compa- bre que se hizo asimismo luchando 
bre salido del pueblo que habla al- fieros de 1 urrutl en el frente de mucho. padeciendo mucho. traba-

N alla de de5t"ubrlr ;\, rdlterrá. 
neos Seria pueril a esla~ alluras. 
y m" pueril auo, si actuamos 
Dosotroa d~ descubrldor",,_ Todo 

,el mundo sabe que la (;. N. T . Y 
la F .. . l . son un conglomera-

F , A. l ..• no el a~l . De modo (EN-. do . de bru.t.o!l; espe~~~lmeote la I ' ITALIA QUIERE 
que al proclamarlo. no decimos I CHUFAR A FRANCO 

~ 
Aragón que. cuando no habia al- jando lSiempre y siempre con este 
pargata.r ;lara todos y cuando no optimismo suyo desbordante, con 
habia calzado bueno y cómodo pa- esta fe Ulmitada en si mismo y en 
ra todos. Durrutl Iba descalzo ro- la victoria. en el triunfo de la jus
mo todo!;. Tenia unas botas Durru- ticla y de los ideales Que persp ti: y como los SUyos Iba de&.'&lzo. gulmos. nada nuevo. - ) - . 

y nada nuevo dijo ayer uo co- I I 
le,a matutino. que <¡len le por la Roma.-EI "GiornaJe d'lta-
F. A. 1_. desde anUli de su na- lIa" afirma que Polonia y Yu· 
cimiento, -debilidades ex'raordl· , goeslavla reconocertn al "eo
narlas. ~ el estribillo de su cler- t bierno" de Burgos. - COSD}.oa . . 
na canelon. ¡Esa F. A. l., e5& 
F . A. l.! .•. 

Y blén. ¿cuándo nos vál. a 
demostrar vuestro talento. Por
que o... coosta lo &enéis. y muy 
bleo eonservado. Nos con5la que . 
TUestro partido no ha pecado 
nunca por fa "a dé Intellgeocla. 
y oo..bay derecbo a que en lales 
eoodlclones es neguéis a bacer 
uoa obra de misericordia. Claro 
que .1 viI"tra cátedra no se ve 
coocurrlda . no es nuestra la I'ul· 
pa. Y. francamente. '00 se ve. 
"'osotroll sabrél. por qué razo
ne.. 

y VOlotros sabré) 1I lamblén 
por qué razones 00 OIJ apeái8 
del burro dI' que la C.N.T _ est.á 
enarecada a la F. A. l . Buno tra
dlolanal y con bistorla: pero 
ellen&o de baile verldlca. "~ué 
vuetitro eabaUo de batalla un 
tiempo. Luego 011 cansasteis y 
dejatltebi . en paz ea tópleo. Y 
ahora V'olv~llI , a 1811 ancladas. 

Coa &oda ~!Ieefldad. 00 c~ 
111 .. qae .. ese el camino. El 
mejOr camino, le eolleode. 

DIe ... eSti , eso "d.' la Int.llie~
ela a ,~ar. Ptiro·eo plan de. 
·blbond-. aa. Déupada • .. 
.... NI ea pIaB .de sablbondoe. 
ni dé. lmperUneoiea. La F. A.' l. 
e. ana .. _: otra la e. N. T . 

. TIene. de oo!,,6q ,lo aa~'andal; 
pero I0Il Indepebdlentes entre 
~ Lo que no qúlere decir que 
no marchen aeordea. 
'I'.eto I!II viejo: ~o IIAM'". Pe~ 

ae .. , ...... dat por eoterad ... .. "'&Oi"" '1 No i .. ullw4,I" uir.u 
qae 'all lit! 1.. Mm~nCll •• 

Y. Ñn tftlta ' fraiw¡ueai, "" no 
aoe eoo,cIIC" . . , 

l
· 1FI('lL resulta para mi hablar del 

) hermano caldo. y eOo e. ci .. bldo I! 
. que DurruU no f~ para mi tan 

1IÓ10 el com.paftero conocido a tra· 
,.ét¡ de la Prensa o de la tribuna, sino 
que Durnltl fué algo mM que todo ,~o. 
Fué un amigo. que el! 8er IIÚNI que com· 
paftero o CODtJCldo. 

Desde el afto 1922; que perteueclamOfl 
al mismo ~rupo de aftnldad: Al grup«; 
anarqubJta "LoII 8oUdarlOA". A dicho 
grupo peñenec1& también AIIClUO. des
aparecido 1~lmente en Barcelo_ el se
gundo dla de la revuelta. 

Yo no pu~o ni debo baclM.nlnpu f)1~ 
110 de mis herm&llOll de Id_; ello tjueda raer· 
vado • 1011 que se dedican a readlr bo .. enaJe a 108 
caidOll 'lO la eontlenda ea bol_UII~ de 1& Ubertad. 

Durrutl y Aseaao 00 fueron otra COIla que hom
b""" bombres conllCllentee. ,Hay tan pctcM bombl'tlll 
conllClentea! Y entre .... poeoe ee eacontraban los 
dos amlgOA. . 

8e ha dlelao y eecrIto 1IIQda0 de 1011 !loa ea(~ 
Todo el mundo guarda el pato reeuerdo del sacri· 
flclo de ambos. EA el -Jor bomeaaJe que 1M! puede 
",ndl. a loa .muertos:, El Rtlcuerdo J la AdmJracl60 . 

El pueblo obrero ha IIIdo JUltto ('.on ''"' desa, .. , 
re(~tdoll. No lee lIa levan"clo alngiln pedeatal, puo 

< • 

¡. 

1011 ha d1plfiaado ante la _ B jstor!&. . 
eea, la recompensa nab sublime qu . 
puedeo recibir 1011 bombres dignos de,
" ... de muertoll. 

DurruU y A_so murl ...... n dcfendlt"u · 
do una causa. Una eaUAa qUI: pur --

-,usta 11610 se podIa defender deslntefl!h
damente hasta morir por ellll; despul'J, 
sólo loe que quedan pueden elt'varlus 
Imitando IIU (.'onducta. que es la RIIIl' <n 
gratitud y t~uquilldad deo conciencia. 

Boy, al ret'OnIar las fec1Ul» de todo" 
IciII caído. y al contemplar la tragedia 
que vive el pueblo "118101, -,610 nOH snl· 
ma _ penlllUllleuto. Nuestro anhelo ~ 

...... pUcar nueal,rall enerltias y PUl'Stroa es
Cuenoe para que la ob!"" eml.ezada par tod .. !o 

loe eaJdos _ eontlnuada IMlr nt)!'ol ru>, 11Ilst a n~g" r 
• Imprimir en todo el pu('blo n"",,'r .. " ...... " i 'I ' .. nl .•. 
que M el que ha dt" arralgllr .In \0:1" , lli 1lIt!:l I .. " . 

hasCa coo8e".lr ql1l' hl~ IO"ha" Il1f l :I " L ~ n~ ,ea-.. cl.~ 
exterm1nlo de bombr .. 11 laoruIJl t!. ,· ¡It" qll' .-1\ Ir. 

. lucha del bomJ)re ¡.ur la Krandc1'.a tll- In -"lUlla .. : 1 11'· 

ala c ..... "n priVOeeto .. sin Ittl,>r r :t8 ~ • • In tlrul~ .~ 

Ello ea lo ___ querlan nu .. sl ...... hrrmnnus ) ""., 

ea lo que queremoa 00. .. otr05 1011 CUlItlllUlld.' rra d , 

'u obra. ' 

Par1S. 
Deralidad 
el domingo 
regreso a 

Perplñán. 
&ó C!n,mm.r·J 


