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Comisarios de guerra en todas las unidades y. 
un Comisariado para. todo el Ejército, condición" 
elemental de una polít.ica militar revolucionaria: 
EL COMIS~~~ 

1 

~~ GUERRA, Un vistazo a la retaguardia fa(ciosa A y E R Y H o y . 

ORGULLO DEL EJERCITO ANTI· H~es~~e!~ m::r~~ d~ot~:óndel ~~:~~: S:1~!= :e~lg~~~Ó~ ~:n:~lcl1!: ~~~= ~ee ~e~:~u: ~. 
campo faccioso que vale la pena , La segunda., es un comentarlo en Madrid se come bien y se cir-FASCISTA de dar a la publicidad. de .. A B C" de Sevilla, que de- cula con normalidad? A1lrmar que 

La primera se refiere a unas de- muestra cómo lo¡¡ facciosos pre~ se come algo más que algarrobas y 

ECIAAIOS ayer que nuestro E~rclto no puede ser "apo-

® lítico" en el seotldo de prescindir de toda especie de 
Ideulogia, DI podia slIIllAr8e al margen d~e las corrientes 
renovadoras que agitan a la lD&!Ia populár - para cayo 
servicio se ha constituido el Ejército, Muy por el con
tr.1rio, podemos sefialar que uno de los factores más 

d CCISI\'OS de combatividad, es decir, de e8cacla de nuestra organlza
ciim militar, es la compcnetraclón que siente la Inmensa mayorla 
de los combatientes, jefes y soldados, con ellOS anhelos de IIberacl6n 
de la malla, que son los suyos propios. No bay que olvidar, en efec
to, que no existe ninguna diferencia sustanCial entre Eiérclt~ anti-

claraclones del cabecilla faccioso tenden mantener engañada a su que se puede circular libremente 
Franco. En ellas dice que el nue- op1n16n pública, Dice el citado pe~ con sólo la cédula personal en el 
vo Estado afirma cada vez más su rlódlco que los evadldOll (7) de bolsillo, es emitir uns mentira pa
significación catOUca y que una Madrid que circulan por la capl~ ra especular en favor de los ro
vez terminada (1) la contienda. tal andaluza son "focos de Infec- jos. No es Justo que circulen 11-
y si es posi¡'le antes. se relntegra- cl6n de pro~da sutil a favor bremente por la España de Fran
rán todos los bienes a las órdenes de los rojos 'o:- '¡No son, en· ef~cto co esos sujetoS sin que sean de
religiosas, al mismo tiempo que -continúa diclendir- . agentes de nunclados inuledlatalliente como 
se les otorgará la mas amplIa U· provocación esos tipos que . en Se- del1Í1cuentes contra España." 
bertad. En las Universfdades se es- villa. San . ~bastián, Bllbao, San~ y la tercera es una nota de la 

delegación nacional de informa-

AGOSTO DE lB14 
lnvasión Alemana a Bélgica 

fascista y Pueblo antiJ88Clsta. Entre los que luchan con las armalJ 
en la mano frente ILI enemigo Iovll8or y Ubertlclda y los que 'raba
jan en la retaguardia para contribuir, con los element~s necesarios, 
lla ra el triunfo, no hay mas que una diferencia de funciones. l' es
tas funcion~s son senciUamente teml)Qrarlas, por lo que respecta a 
Jos camaradas que manejan Isa armas. No son profeslollales de la 
g uerra ni del militarismo. Son sencillamente combatientes _tlras
cistas que no pierden, ni pueden perder, 8U condicl6n de proletarios 
por el hecho de vestir uniforme y aun de tener grados de mando. 

Esta condición especial de nuestro Ejército Popular, que lo di
ferencia d e tod08 los demás ejércitO!t. los cuales sólo obedecen cie
gamente a sus jefes. sin tener eu cuenta contra qulénes éstos les 
ordenan tirar, está reneJada en una Iolltltucl6n ~entemente re
volucionaria, creada co~o nece8ldad ineludible de nuestra ~rra 
y que da carácter eseuclaJmente popular a nuestra. organl~cl6n ar
mada: el Comlsarlado poJitlco. Cuando !le baga la bJatol'iB completa 
de las heroicas luchas sostenidas desde bace casi afio y medio con
tra la coaUclón de las fuerzas negras de Europa, babrá de dellta
carse muy especialmente la actuacI6n de esos camaradas que tu
vieron que asumir la verdadera respolUlllblUdad de la dlreeclón de 
la lucha; los que Infundieron ulmos a I0Il demás combatientes; 108 
que constituyeron, gracias a sO pasado _tlf88Clsta y a su conducta 
ejemplar, la mejor garantía de lealtad '1 de ftrmeza, en momentos 
en que habia lobrados moti VOl para deaconliaJ' de todo el mundo. 
Los comisarios dI!' guerra lIaD reabzaclo y reallzao además ODa im
portante labor edocatlva que da a loa Hldadoa - muchoa de ellos 
antifascistas por llenUmlento o por IosUoto - una conciencia mu 
sólida del porqué de la lucha, bacleado que seaa, no 11610 comba
tientes, 11100, &ambtén. propagandistas de la Call1Ja por la cual 'com
bateo. Esto ea tanto mAs Importante ante la afluencia de nuevos 
eltmentoll proceden1ea de Iaa qulntaa, cuya educacl6n anUfsacts&a 
debe reallza~ rápidamente, procurando Be ponpn a la altura de 
aqueUos camaradas qut' desde el primer momento de la subleva
ción sc lanzaron a la lucha y ano permaaecen en eUa. 

De abl que la aecl6D de los comisan.,., Importante y eficaz du
rante todo el &ralUlCuno de nuestra guerra, sea hoy DÚUJ necesaria 
que nunca. No 1Ie n08 oculta que, dada la. misma indole de 808 fun
ciones, los comisario. pueden tambl6n reaUzar obra negativa y des
quiciadora, st en lugar de eomportane como corresponde a OD 80- LEON DAUDEI 
titl18CIsta con8eCuente, Be dedican • realizar labor pr_eIltlala y pr. Deshonra de UD apellido 
curan favorecer • su rellpectivo partido u orpulzacl6a. Pero seria de los mis nobles de FraIle", 
sencillamente el incumplimiento de UD deber 1 no el resultado 16- iD&eDaato cien per cien 
gico de una fUDci6n normal 1 D_rta dentro de auestro Ejército, qo c tienes a nombre '1 pIa 
En un caso semejante Be encuentran todoa aqueUoa. e1vUea o miU- dondeqlÚera qoe te dicen 
tares. funcionario. del Elltado o dlrI&eDtee de cual4U1er emp,. meter J -.e... la pata, 
colectiva que eonvlertaD su pueate de rtlIIponaablUdad ea UD motivo haBla lioe. 1111' dIa la cerea.. 
de provecho penonal o partidista. Se .,.tart ...... de ~ ser- ta aJDp1ItéD • te la ha .... 
vidorea de ODa eauaa. .... que ... IDsUtueloD811 ..... repreaeateD t.eD- 'papllla cOlIIO ~ costúaa .... 
g:.t.O que poDel'1le 811 Iluelltl~ I enVe ceote de mi laJa. 

AJortuoadPDI ..... te. lro ... ~ ~ de ..... plladente del de- :Varea eJe "d& .,..., 
ber - que debeD .. r ~~ ~ .aa~~ - ..... , caiea J ftlD&e '..ea e&ftL 
aqueU_ eJem1'1oe • d¡IpIdad' , ............ 0tiecI!D .• dIarto. Il~: ¡4 ft.t~ -~ -.q$lia 
tro8 coml!l8r1os dl' divenoa ¡pado., _ todoe 1_ freates de nuestrH como León en la jaula, 
guerra. Esos hombrea que se nn luperaado ella • dIa, que Be ea- con 1M "eamelo" du rol" 
fuerzan- y lo consiguen -por atraer. DUBII&raa 8Iaa. aoldadoa en· loa Ja,!erea que ~ pD&ll, 
gañado~ del caDlp.o faeclOIIO. que trabajaD .......... lemente por eJe, ¿DO te queman el ramale 
var el nivel cultural e IcIeol6clco de a .... troe aoldados. mereeea In- ni la barrlp te ae""" 
dudablemente el mAa vivo reronot'lmleate de todoe loe aectorea antl- ni te hacen dejar la lúaIa 
fasclstaa.. l' debemoa reabar __ 9ft ..... el preeUllo de DUBlltro que te ea dema_do larra-' 
CunúlJIlJ'lado de perra, porque ...... 11Ia nIIIku el pr.tlllo del LeóD Daudet vete a la porra 
Ejército aoUfaaeaata, toe DO • ,.'''1001lI0 de tal O eaal partido 11 cameloL. filie no lo Iar¡u. 
conjoncl6n de partid., sin" que pertaIeee • todo el paelllo antllas- ¡Camelot que e~ OD aameIO_ 
cista, • cuya dlapoalcl6a Iacba. palabra eambre ea EspaDáI 

pesetas 
han sido 

, '" , _ r e.e a u · 
dadas en el día de ayer_ No olvidar
lo: de hoy · ei¡'catorce dí~s el "medio 
millón de Ilesetas. ¡Sin pequeñós · r~ 
celos de orgaDizacióB~ S!1l pequeña 
política de partido' todo por los ca
maradas . de los frentes de-perra! 

LA HEZ 
• A. gl'Utldeza de alma, 110 e:. 
~ cosa muy C~"Tieltte entre 

ción e investigación de Falange 
dando cuenta de la exclusión de 
varios afiliados, miembros antiguos 
de Requetés, Falange y Acción Ca
tóUca, por su actuación de antes 
y durante el movimiento rebelde. 
Lo cual demuestm que los que 
vend ieron a su patria están co
brando en la misma moneda. 

DEFICIENCIAS A - SUBSANAR 
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ctertas per80tla8. Y men08 lm- LOS PRJVJLEGlf{~ Y EL' 
tre el ~lelllenro~ JA..Ql~, ,J'#'~ , _ . u¡) 

rromplilo pCIT Z4' Upólltwr'.' r: REPARTO' DE LA PD'~USA 
Un obrero CIUIlquiera, 'u, I\Idl 

hombre sin cultuTa /ti ,000000n,' 
un golfillo de es08 que le hatl 
JUTado guerra a muerte a UJ 
/uncron de tTabaJaT, saben j:, 
que es la gratIGl}!W de .lIma 
Un politiquillo envenenado por 
la ellvldla, tlo. El politiqul
Do e3 Incapa.e de elevarse n t , 
por Utl mome'lto tan 3óio pu,' 
sobre las mis61'ÍC/8 de 8t4 coLl
dianu chapuceaT. Es, 8encina· 
mellte, un de8gTaciado ••• 

.. 

Esto, que no paBaba de -"~I 
un criterio pu"amente aubje!i. 
00, lla tenido ocasión de COn
trastaTse con la realidad re
cientemente. El sniver8ario dt:, 
fallecimwnto del h.éroe de la 
Revolución ibérica, ha brind,,· 
do el motivo. 

Dl'TTuti /ué un ' e3/or:m4. 
militatlte de h G. N. T . 11 de 
la F. A.. l. 1 " r 8erlo, veTaneo 
18 invernó /Tecuentemente ~N 
"la Modelo" de todaB parto8. 
La. guerra contra el lascismb 
le conviTtió en itlCa'Wlable lJ'Ut' 

rrillero, cuya te.acidad, eftt ..... 
siasmo JI fortalellG. laG HIl /aQ

.1la4l> "val. La. I~ II,iZ<J 
~ guerriIleFQ ... AéToe. u .. 
hhoe querido "' ~ ~IM 
9bTeTIIB ~ \ICJ' ..... o ."'~ 
11" vicia. 1Nd. ~ ~ "e~ 
tBfl!Jo. . ae lA ~G4. ti &,pAli,(I 
entera vistió de luto. Desde 
aquel dla, Durrutt etlCaTtIÓ ;0. 

repre8et1taciótl geft'''1I4 46' /In· 
tifascismo combatiente. Del an
tifascismo sin partida. ni elf
aetl8Í07!e8. Dejó ele ser el '-0'''
bre ~e la F. A. ,. para 00tW6T
tiTse en el hombre de todo3, coa 
lazo de ""ión /TateNtGl, en 
rimbolo que aírtlCó ·de eat~m"' :l 

, 11 acicate a tlyestTOS 'Ioldado. , 
11 cuyo ejemplo de abftegaciOlI 
11 discipliftCI era,. JI 80ft recuer
do eficaz , 8ft la Tetaguardia. 

Ha tenido lugaT la conme
maTación del primer aniver3a
rio de su /allecimieftto, Loa pe
riódicos le ha" dedicado el ea
pacie ",e na tle~eBidadea con
sentlan . . Le hatl TeCOTctado con 
cariño 11 Coft peftCI. Gon petla, 
porque 8t4 ml&eTte fué.la pérdl' 
da md8 t.rágica qK6 1aa _/rido 
la causa popular_ 

l'a.~ ;1" Codos. Vario8 "ca'., 
gas" tI¡ le latl mentado Bfqvle
ra. No ha" qverldo "matWhd.-
se" inseTtando el ItOmbre glo
rio80 del AéToe en 8U8 jklg'ttaa 
"inmaTceBfble"",.. Ni "tia JI-' 
lIea. Ni ""/1 cita. Nt ,,,, ltgero 
recuerdo ..• 

- S Verdad gue es interesatlte, 
camar.dor 

La p~lttica 188 CJBf. No r-=do 
ser de otTa m4"6T/I. y los p'>
Utiqujll08, '01&41. LCJ. grand!'~a 
de almo no ". Coft e~3. 80,. lG 

... ..; ......... ,.,.:/." .e 1, dl8Zqu" 'J de ' 
'10 .,!'liserab16, efe -~ p~co, . 
9Uieren maTC/lrSe "a/aTo'" 110 
hacen otr/l cosa 91'6 JIOtI6TS8 u •• 
rf¿!eulo. 

Son, y/I lo lIes, camarada: Ic& 
Ae,e; •• 

, .. Constantemente. J en profuaión. 
llegan hasta nosotros qnejaa de lo§ 
eamaradas del frente, que se re
lacl~)Dan eon el reparto de la Pren· 
sa diaria. Todas las quejas colD' 
elden ea el mismo punto: desde que 
la ~ireeción de Trasportes tomó a 
su eargo la dilltribueión unlllcada' 
de aa Prensa, SOLlDARIDAIl 
OBRERA no lleca a sos leetores de 
siempre con la misma regularidad 
que antes. Mis aún: son muebos 
loa eompañeros de loa frentes q_ 
DO ban vuelto • ver uno 8010 de 
los eJemplares de nuestro periódico. 

AOOS~O DE 191'7 
tD"al16n lapODWL a Ch1il,. 

¡QUERR_~ REPETIBSE LA mSTORlA., 

ENTORNOALA 
CRISIS BELGA 

OFRECEN A UN DEMOCRÁTA
. CRISTlANO LA FORMACION. 

DEL GABINETE 
BruseJs.s. - El rey rec1bló a 

T8cboffen. ex mlDlstro deinócrata
cristiano. Be cree que el rey le en
ca'rgará de formar Oobiémo. 
Pabra. 

OTRA VEZ JAN8QN 

Estos lamentables resulladoa de 
dls&ribuclón. se producen precisa
/Dente eoando nuestro esfueno se 
inlensillea para eaviar muchoa mi, 
les de ejemplares de nUeRra po. 
blleaclón a 108 eamaradas que en 
los frentea luehaa. .A qué obed_ 
entonees el que .nuestros leetonll le 
vean privados de au perlódleo? No 
enemos de nlnpna manera que la 
malevolencia ia&ervenca para na- BruSelas. (Urgente). - TSCbotlen 
da en estas de8eienclas de reparto: rebusó 1& formación de Duevo G<M 
pero si convieae hacer dea\aear el b1~0. El rey 01~1ó ,este, encaqo 
beebo eariolo .de que, sallende" a. Bnmet, Dúnlstro y CÜIl~~ so

' das la publicaeiollft de dlVer8Oll , c~ta. °1 cual ~ó. ~lmen-..... _ .1 ÍIIismo hlpr-,. a la.... ~ ha. sido ~1Dte' ~o el 
aaa luma, ~ lIeI.aDt.. a .. IND'" ~ al aeftor bu! l:Inüe ,Jan
de IlesUao ... de los aeetafta • son. - Pabra. 

R o M A N C E S Dt: ;\ N T O N 1.0 

AGRAa 

" i A CALL~R r 
G41ie8e dota "H ablaaor" • 

IJ deje a 108 Sindicato8, 
que 30n mayores de edad 
y n~ necesitan manos 
que les ~ven 11 ws traigan, 
tli que les marql&en el poBo, 
y rscuerde, si es que ¡n.ede. 
lo que pasaba . hace UJI año, 
¿ !o:'Ine lle8 guardaroll Madrid 
POT GaraootIChel 11 El Pardo 1 

. ~ Quiétlea, pOT Puerta d e HSerro, 
COft JoB mOTo.! 8e etl/remaron' 
• QMién63 cortaron la marcha 
k Varela. !I el4 Y FrcstICo 
~r el Parque elel 063te 
1I. IpoT 10 CfIIJO efe Gampo ~ 

~ ~¡Q" "'U;R.tantea. _. _ , ....... ~ ...... ~ . ' ," 
.. · Ia ~ __ ...... _ ltIit: " " .:... A:_I ' . a:.. .i; __ ~

• Q recweFdoa. ':H. ~blado"", -'''fnooft JoB 81JldlCCltoa.t 
.- dóUe ,,~ ento~ 

IlejDa' iIe IltltllllN· IDbDo él ccm: La -ap oma_ .~. > 

veaclmleDto ...,·que tornamea a eras y el Estado sir.io 
de prlviJerl ... : pero eerea, mu,! cer-
ca, le andam.. d~ admitir entre 
D~ eJ'flfIIICIU • . Ia de qoe 'ª', 
uceao de aeetarismo puede celar a 
Yeceá a loe mb obUgad... a estar 
bien coa la ecaaalmi .... 

ltetambul. - Ha Uepdo a ltetam
bul el pre!lldllDte del Couejo de 51-
rlL A 811 re,reao de PIUia -marchará 
a Ankara para tratar BObre lu lulu' 
ru relaiones entre Turqula y SirIa. 

Las privaciones de la 'retapardia, ¿son compa
,ables a una noche en la trinchera, entre frio 

de barro y. 'tdlbid08 de muerte? . . -

'f!II, {la_te dtp.dado-' 
y HJor dóftde otro.! pollticoa 
que .gritan y piden tantor · 
~ ~ar Ouetlca, por TaratICÓtl1 
S Par G1¿adalajaTa, acaBO' 

, I BlC8ca"do "zonas tem p'adas" 
.(;()ft aToma de naranjos 1 
SPar Gastellón, por Vu/e ncía' 
LejoB. de3de luego -¡claro!
'del Jlaa"id que def61/dierOft 
con satlgr6 108 Sindicatas. 
• Te- acuerlÜl3' Pu63 cállate, 
"Hablador'. ¡NI) sens IJe¿mazo, 

Antonio AC"" . 

T'RADICIONAL 15 MO J\o.. ,. J 

J na 
tea de lD&1or 
ye ea la eel"elllloDJIa 
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La actuación confederaJ 
en Bañolas 

La placidez del paisaje 
Se hana la poblad u SI uada en 

un dilatado valle; junbJ a ,·Ua el es
tanque le sIrve de e-'1pejo. El Htan
que de ~(\flolas ha sido cantado 

--,-- ...... _
~---- /' ----

Is, como en 1811 demis localldadel fa desde el 
prlnci.pio de la Revolución, supo encuadl"l\rse 
en el lugar quP. le correspolldla actuar. estu
dió 00Il ck tel1lmlento, entre otros. el proble
ma de SanIdad e Higient>. Y consldrr.mdo que 
hacIa falta crear l'n hospU.a1 digno de este 
nombre, pansó en la magniflca propiedad rll)l 
fascista COromInM. 

El Hospital Municipal de 
Bañolas 

Confederación Na
cional del T r'a.hajo 

COMITE NACIONAL 

In!ltal1tdu las Oflclnu de es
te Comité NacIonal en VI" 
OtJRRUTI. 31, 5.· . comunlc.a-
mOll a cuantos precL«en rl'lario
narw <,on el millmo. quP a par 
tir de ellta fecha rnnclflnarán 
lo~ te,~ro_ lllpleeu.: 

NUESTRA CONFIANZA 

LA C. N. T. CONTINUA EN LOS FRENTES Y EN 
LAS FABRICAS LA PODEROSA CORRIENTE DE 

UNIDAD SELLADA EN muo por conocidos poet.'\9 que han ~bI. 
tlo captar su caud..'lt de poesla y 
también hs dl~do motivo a l(\s pill
tores p&r3 plasmar en la telA ~I eIl

canto l ~ SUB peI'@pecUns. Santia
go ~us ¡¡\ l. f acudt& con frecuencia a 
BaflolJl.E para dar vida a SUB m~ 
gislral.,.¡ lienw.'l, reflejando en eUos 
el paisaje del f\Stanque." 

AcompaftadOll por los camaradas del Sindi
cato, visitamos el .. chalet .. que hoy est.á des
UDado a hospital de la población. Rorleado dp 
Jardln y asentado en un pequefio alt.o7,¡¡no 
domina el easerfo de la localidad, ~ a la par 
ofrece el panorama rlsuefio del V1Iolle que s'! 
pierde a lo lejos. junto a la falda azulada de 
unos montes . No podfa haberse ~! do lu
gar más saluda.ble, tnnt.o e.'1 asl que InchL~o 
alb'11nOS enfermos que llegaron al loeaJ en un 
estado bastante decaldo, se pwdf!roD buenO!; 
al contacto del aire y del 801. Todos 10... en
fermos - nos dUo una de las camaradss que 
están de enfenneras en el establecimiento -
notan meJona a los pocos 4fas de estar aqw. 

_ ~ecretarl.a .. . ... ' .. . .. 1'7779 

~ N el planteamaento de todae Ia.a cuestiones relatitlas a 1« '..,11 
~ dad proletaria, lo. Con/edcr'lcWn NacWnal del Traba;o tienl 
/ija4a una po.ricióft 1/ prom"aciaáa .tu paIoln"a. Esto 8eñala el JIOTrt"·e 
motJÜIIiento d.tJ MG801t, la COftJ ederllCióta tiewe e7I at mi8mG, a 'ra 
1" de los 0ftÓIÁ_ e innllmerable3 comootie7ltu ck: IIna gtWr,.(J 

tU: cla.,es que fIO _!re po"tergaci6ft ew tdngún momexto, la vol"" 
' ad del desarrollo ,mi tario eft el propto e8cenodo de SU" luchas, qw 
.son los cuadros sindIcales. las f á brit:M. talleres ° campo". Una e8-
pecalaciÓft oport1lftiBta. de tnomexto. de mati3 ctJ8tlGl 11 polltic I So.>Y, aparte de loe artista.8. poetu O pinto

... IlUmidoe en la contemptaci6n. expert
mentando ante los encantoA de la Natural .. 
los inefables goces del \!Sptntu. habla otras 
gentes cuya concepción pro.o;nica de la vida 
les Impu1s:\.ba a desdeñar la belleza del pano
rama, buscando tan sólo el aspecto pricUco. 
Para eUoe carecl&n de lmportaDda loe ma
ravtUoeoe efectos del 80l en el orto o en .. 
ocaso, refiejando sus rayoa en las aguas dor
IDidu. esmaltando de hennOíllO colorido 1M 
colinas cercanas, produciendo magnlficOl 
electos de luz. Era gente pn\ctlca 7 les Jnt.e
reaaba el lago para practicar. la pesca. 
Bacian edificar a modo de pequeloe "cha
lets- en lu márgcnes del lc.go con una tia
laustrada dando encima del agua. y aUl aca
di&n a peacar y a p&&ar IJUS bueDOII ratooI 
de fr&ncacbela. Naturalmente, _ trataba ele 
loa burgueses, de tod&.!! estas polea d.oc:u
padaa que virian de cortar el cupdn. de pe!'
cibtr ... rentas del trabajo que otro. !el pro
duelan. 

El ambiente apacible del p&!Aje parece 
como 8i hubiera dejado aenUr .. ildluencia 
en el 6.nlmo de loe moradorea de ate r&tII 
vaDe. Dir!.Ue que la &erentdad que tIl8t1que 
el ca~ de loe productorea, cañcter que 
hemos podido observar en unas horas de tri&
to, visitando la población. eIl COD.I8CUencta 
de que la tierra plácida 7 ubérrima a todos 
brinda esa concepcl6n reposada de la ext. 
tencia; eIlta serenidad que no encontramoe 
enm aquellos que riYell en comal'ClUl azot. 
das por la m.I.8eria. de- 1& tierra o agitad .. por 
el vendaval de las pulonea, naCidas en el 
trepidar de una exiatencla febrIL li:8to Doe 
explica el beebo de que en Baftolu loa &COIl
teclmientoe de juUo no alC&llD8ell la turba
lencia que en otras part.eIa se dej6 88DUr COD 
acusada. lDtenaldad. 

Personatidad de la CoDfedera
ción en la localidad 

Cuenta BaDoIaI COD unoe ocho m1l habi
tantes militando en 1& Confederación UD 

contingente que excede ~e loa mil doscietltoe 
afiliad08. 

En lo que respecta al M:wllclplo eau. lAte
grado por la representacióD de la C. N. T. 
,. por la de la O. G. T. 

Antes de la Revolución. babla en Ba60lu 
a modo de un Sindicato autónomo. de UD ~ 
ricter ca.si local. No obstanu, en el seno del 
miSmo tenia la ConfederaciÓD su reprweota. 
ciÓD. personúicada en un grupo de unos cua
renta compa6eros, militantes de largos doa, 
a jos que no pasaba Inadvertido el palpitar 
pel ambiente libertario en nuestra nación. 
A raíz de loa acontecimientos del le de julio, 
estOR compañeros, aprovecharldo el ambien
te IIIÁ8 propicio a los avances de tipo BOCial. 
cl'tyercm llegada la hora de dar impulso a la 
Orga.nizaCión, y fué entonces cuando tomó 
arraigo' el Sindicato ODico de Trabajadora, 
en Bañolu. 

, Los camaradas de la Confederación han 
pro<.'urado tiiempre actuar, bUBCando armo
nizar l&8 relaciones con los demál sectores, 
ya que, cónscientes de la sill:act6n que atr~ 
vesamos, saben CUM improcedentes son las 
jÜ.Bcrepanci.a.s e.'\tre sectores en 106 que debe 
pe predominar, por ahora, un solo objetivo: 
el de vencer al faacismo, 

Pasada ya la etapa de pronunciado cact
quismo por parte de 108 elementos acaudala
dos e influyentes en el v:vir local, aunque, 
dicho sea de paso, no faltan en BaftolaB las 
gentes emboaca.daa que de.sea.rian de nuevo 
volviera el ?cL-:l,wo con toda su estela de Ig
nomini.a.s, el trat·ajo es 'loma de conviven
cia. y teniendo cerno lema el producir cuan
to máa mejor, los hombr~ de la Con!t.'{Ít:ra
ción han ofreciao un m&6ulfico ejemplo de 
laboriosidad y de solidaridad, al propio 
tiem po. Ailí, lodos los donungoa por la ma
fíana. s in hacer dis l inción Ce tendencia.s, con 
los aperCl6, animales y carros que nl'cesitan, 
acuden a ayu di! r a "uantos, por tener fami
liares ingresadOS en fi.las o por las causas 
qUI: sean, no pueden acuJir a cuidar sus U.e
rrl1S. Esto e.s una prueba del espirltu cons
tructivo que anima. a los confeder.ados de 
esta población. E~ tJrul prueba. que hartan 
muy bien algunos otro.:! de tenerla en 
cuenta ... 

Saben, por otra parte, los camaradas de 
Baflolas que una revolución impUca una hon
da tram;forma ción y éBta es forzoso que 
tome arraigo co el cerebro del Individuo; que 
lae m.entalidaciea se cultivf'n para que al ir 
creánrloSfo una capacidad lúcida, el Individuo 
Be halle en f'stado de poder Blrontar cuanto. 
problemaa le depare el vivir lIOeial. De ahI 
que no se baya echado en olYido, por lo que 
respecta a Baliolu, la obra cultural.. Lu Ju-

yentudea Libertarias emprendieron alguna 
lnlclatlva en este sentido, pero como aea que 
actualmeate la mayor parte de los Jóvenes 
se encuentrlUl en el frente, la labor de ca~ 
citación por parte de los element08 juveniles 
ha tenido que quedar forzosamente lID tanto 
paralizada. 

Atenll":l d se a que la labor cultural DO es 
cuestión de j6venes ni de viejos uclu.atva.
menb!.5171 /"Iue a todos por un igual Inte
NI!&, d.: a..'11 que 1& Organbaclón en BaftoJaa. 
tomara el ¡lIausible acuerdo de fundar t'l 
"Ateneo Confederal", en cuyo local. situado 
en el lugar DmS céntrico de la pob1ac1ón. en 
la ~laza de aspecto atra78Dte poi' BUS típica 
araeadas, se da cada 8é.ba(1o una conf.eren
cla Por la trlbuDa de este Centro cultural 
han desfilado un buen número de camaradas, 
militantes conoeldoa en 1& reglón y fuera de 
eUa. Con las charlas y conferencias y, &de
mis, con la ayuda de loe volúmenes que 
nutroo la biblioteca, Be viene realizando UD& 
labor digna del mayor aprecio. 

Ahora que se acaba de recordar el anlv~ 
Bario de la muerte de Durnltl. como dato cu
rioso, bemos de aeIialar qtle tué BaftollUl la 
primera poblacJón que tuvo una plua públl
ea. • 1& que !le le 416 el nombre de Buenaven
tura Durrutl; y -joh, lroniaa de la vida!
del bronce de U1Ul campana, que por espado 
de aftos desgranó desde lo alto del campana
rio de una vieja iglesia el aontdo melancólico 
del "á.ngelus" se fundi6 UD busto del ~ 
luchador libertario. 

Contrastes del pasado 
Antes del 19 de juMo. cuando la reaocl6n 

_ cOll8lderaba mis segura, cuando mejore!.' 
eraD las esperanzas de vencel que acariciaban 
los fuclatas embosead08 bajo el manto de la 
)ofta Repúbilca, alli por el afio 1934, el dlpu
lado Corominas. de una poderosa InnuenMa 
en el seno de la "Lllga". !te hl,..o lenntar en 
la parte m" alta de la población un "chalet .. 
soberbio, de un estilo arquit pctónico moderno 
y acondicionado con el máximo de comodi
dades: 

Rodeado de abundante set"\1dumbre. dant'1o 
mtlsfaocl6n a cuanto! pla.ceres apetecla, en 
SQII callrlchos de hombre acaudalado. Coro
m1naa vtvia con BU fam1lla, encantado. A 61 
le importaba un ardite que en el pueblo don
de habla fijado su residencia, hubiese alguien 
que sufriero ne<>.esldades. Para Dada se babia 
acordado el favorecer al pueblo ni en uno ni 
en otro sentido, 

OOntnlBtn.ndo con 18 eómoda manstÓll del 
potentado Corominaa. habia ea el pueblo UD 
local muy antiguo en el que se hallaba insta
"do el hospital de la localidad. Era un caae
r6n h6medo, faltado totalmente de hlgtene. 
sin sol, sin baños, lugar triste, en el que los 
enfennos, antea que restablecerse, parece que 
teman propensi60 a empeorar. 

Además, como complemento a tan deficien
te local, la asistencla de personal era eldgus. 
escasos los medicamentos '1 de lo mis rudi
mentario los enseres y material quirúrgico. De 
alú que, a la postre, enfermos y enfermeras. 
que a la sazón lo eran monjss. parecla que ex
perimentaban el contagio del ambiente en
fermiw que les rodeaba, 

Así iban 1!lS cosas basta que al estallar la 
sublbWoC16n fascista y al fracasar en Cata
luña todos estos reaccionarios, como Coro
mJnaa, que estaban oJo avizor temiendo, con 
fundados motivos, la justicia del pueblo, sa
biendo que tenían na pocas cuentas que sal
dar con la clase trabajadora. buyó, ilUSO tie
rra de por medio y dejÓ la mayor parte de lo 
que tenis abandonado. 

La Organización confederal. que en Bai\o-

m r 

Para entrar en el h~pitlll - nos reftrió un 
eamarada- no exigimos trimltes le¡rales dI' 
ninguna especie. Todo el que lo necesita pue
de hacerlo. Por supuesta. ello equlorale- a decl'· 
que no se mIra que sean (fu un" o de otra 
SIndical, atendléndoseJes a todos ftebloa
mente. 

Hecha ~ IncautaCión del loosl por 108 com
patierns de la O. H. T,. se dló cuenta al Munl
cjplo de la Jn1ciattft. proponiendo que el gO~
\eIllmlento económico del establecimiento ca
mese a cargo del Municipio. en lo que todos 
los Integrantes del mismo estuvieron confor
mes. dada la finaUdad humanltar1a que con 
ello se perseguIa. 

El DWnero de hospitalizados enfermos en
Ve loe de l. población y refugiados. es de unos 
~elntlcu&tro, siendo un nt\mero de 464 los 
que, dellde que se creó. han pasado por el es
tablecimiento. man:hindose completamente 
restablecidos. Loa que están al eulcbi!o de lL~ 
necesidades del hospital poneo el mayo.- inte
rés en cumplir con su cometido: de ahl qut! 
se hayan granjea.do las slmpatfas del puehlo: 
por lo que ellos. a su vez. cumplen la tan:t\ 
con la mejor voluntad. contentos de IN tr.r.ba
Jo de un hondo sentido humanltarto. 

Vlsttando las dl\'t'mIS dependencias de la 
CIlS1I. se echa de ver el !-espeto que lIIl h ~ te
nldo pan. con los objetos de arte, con los mup. 
bIes , cuadro..;, etc. Ello repcesenta un mentí' 
rotundo p&.."':l todas cuantos. desde la zona 
facciosa, empeñado.~ en desprestigiar la Revo
lucIón, sembraron la especie de que, por part!' 
de los revolucionarios, se Iba al constante NI
queo. Recoriendo las bten aireadas habllll ' 
, .ones se percibe el buen gusto. el elevWo sen
tido cultural que caracteriza a 1011 animadores 
del Hospital. Y por si esto fuera POCO. colo
cados por hacendosas manos femenlnss uno.~ 
búcaros con nores perfuman '1 alegran • ll! 
par ILo; estancias. 

Tuvimos oclUll6n de converaar con algunas 
de las enfermss que se encuentran ya oonvs· 
lecieotell '1 todas D08 dieron una el[~ll'.nt" 
impresión del hOl!lPltal. asf como de las aten
ciones de que han sido objeto, tanto las en
fermas como las ertaturas hijas de las mls
maa, a la custodis del personal de la casa . 
Hasta que hJl.n pasado ya 1" convalecencia y 
pueden salir los enfermos completamente re.'\

tablecidos. no carecen de nada que pueda s('r
les lruUsperuable. 

Las enfermeras, solicitas, afables, nos fue-
. ron refiriendu la cantidad '1 el uso de los apa · 
rat.os recientemente adquiridos. y nos habla
ron tambIén de los que piensan adQutrlr, tod u 
ella rnsterial moderno, del mis perfecclonadu. 
teniendo que lamentar que algun05 de los 
aparatos DO °ea muy fácil adquirirlos por 

tener que encomendarlo.s al extranjero: 

«Lo que importa es ganar la 
guerra» 

De regreso del Hospital. conversando con 10:< 
camaradll.5 en la Federación Local. domici
liada en una casa qUIl perteneció a Mariano 
MaJajedlA, conocldfstmo en la oomarca por su 
pésima actuación en contra de la clase tra

.. 

bajadora. nos hablaron 
Jar2'amente de sus sc· 
tlvldadt's. hlc\l>ronnofi 
historia de actuaclo
ne..o;. de ayer, Y al dp. -
mandarle.. n osot rlls 
qué proyectos tenlan 
para el fuluro. nos 
manlfestt\ron que pr\;o 
yectos no faltarán . 
pero ante.." lo que Im 
porta es gana.r la gue
rra . Y nos despec1im,," 
de estos camaradns. 
llevando la grata 1m· 
prf'sión de que .saben 
desplegar su actividad 
en el tra.bajo, en la 
¡:olldaridad. en la culo 
tura y en la guerro . 
labores lu mM ade
cuadas para hacernn~ 
alC!UnZBr la victoria 
deflIútiva en nuestr:\ 
lucha contra el fas
cismo. 

NOTAS MILITARES libe, Mannel González Garela, MIguel 
GonaAJea Illralles. Marlllno G.rela 
Guerra, Lula G.rela Villana. 

AVIACION LOS AMIGOS 
DE MEXICO CUARTEL GltNt:aAL 

DI!:L KlKJCCITO DI!:'_ EST8 
GABINETE RWIOIfIlL DK 'Nro •• 
_AmON y COl'fTKOL M.UTAII DI( 

CATAU¡.A 
Por la preaeou !le ...:.ce eaber • to-

.4oa loa jetq, ollclal.. cIuea , pero 
-.J de Tropa que a cuntlDuacJ60 
!le relacloaa. de la aeoeatdad de que 
con la máJtlma urgencia ~mltaa a 
este Gabinete de 'o'orma.cJón , CoD
troJ. BU doml.cilio babltU&l, al efecto 
de JI.cerlea una notifIcacIón que les 
'lDtereaa. 
¡". AlbUlana Pltarrer, lOIIé .ublol 

'J'ebrer. Lula Plata. PlaoelJ .. Luis Bal
e" lIulp, Lula Dull .... pada, Lula 
JJ:.teban G,u'cla, Loreaw Lladó Calde
ro. Lula Soler Putor. lIarclal RDdrt
__ PAnIo, llanuel VaUuter RoéIn
... ...... Ble.rra Samper, ........ 
,.... BalDag, ' Manuel' Bo&ér ...... 

I~ BIUOADA MIXTA - DI\lISION 24 
Se poDe en conocimiento de todo. 108 

.,Idados , claae8 pertenecientes • N' 
ta 163 Br~ada IIlxta, que pueden pa
lAr por utas Oftclnas de Repre.en
laclón, slt.. ea la calle Mere6, 16' 1 
pl'ÚlcJpa1. teléfono ux=l. durante 1001 
di .. 25, JI. ~, 28 , 211 eleI preeeote · 
mes, que IJII lea harAn erectl .. OIJ 101 1 
haberea que lea oorresponela. 

• 
AVISO URGENTE 

111 ColUlulado General de MéjIco en 
Ii:epaJla ....... los cIUdadanos lIIeJI· 
cano., rettdentea ea eata ciudad de 
Bt&rceloa.. pasea por las ollcln.. del ¡ 
Coaaulado General de MéJIco. Rambla ' 
de Catah.... 121, d. nu&". a dOll de 
la tar4e.. '., 

MIX:ANICOS CONL'vc'rORJ<;S 

Aviso de interés 
Todo. 1011 compaflero~ de 23 a 3" 

.. ~ que cleaeen solicItar el Ingreso 
en calld.eI "de mecánico conduclor pa· 
ra el Arma de Avlacl6n, pueden pasllr 
,ur el Cotn1t6 Regional C.N.T .-F.A.I . . 
V.Ia 1turnatt, •. " 32, plao 2.· n,o 61. 
,12 e cu.tro a Ilete ele fa tarde, todoe 
101 di.. mllloe loa "bados. 

Por oornMIpondenola ao ea raclllta· 
rán Intorme. ni M adlllltlrilo docu· 
mentol COD objeto de e"ltar oontit
aloDee, atravlo. , coatrarledadee. 

• 
E.te número ha sid(] 
riaado rpor la .preYie 

censura 

.e complacen en poner eD CODocl · 
miento de lodos 1011 antifascIStas, qu; 
el prolllmo 41a 28 dlll corrlenSot. O Mil 

el lllllmo dOmlACo eleI mea en CUl'8v 
8 lu dIez 'Y media de la maftaa .. ce· 
le braran uo gran restl .. a1 ea el Tea · 
tro Barcelona. en bollar de lOa Dlftoe 
de "61U00. 

Tom.rilo parte 111 el .lamo dlre· 
reales el_a tal de ... eecuelaa d~ 
Barcelona. artlatU la'anUlee que sor· 
"renderáll por IU p~ldad. coaOCI· 
dlslmu 0I'Q1I6ItaI , 0lm8 aO_rot! 
Que seráll 1Il1Q' apI.udldoa. 

A ea d. ."Itar q\lljU d. nueetro. 
stmpata_tea, lee PreYea1mu. que • 
paRIr di la fecba _ que IJII pubUque 
'a p~nte. eataÑII • l. dIapoeiClOu 
de todoII 1.. loc:aIl4bdee ea el local 
d& -Lee AIIIlcoa ele K6&looM 

....... 

d. Catalua.. a, pral.. llcuaa 

, 
! 81>('.('160 DereDAa. . . • _. 

1 Sección PropaC'U1da ... 

176.~7 

L7M1 

--.-"" " = bre 1Ina C1Ie3tiótl vigor08a",~mt8 pla'J4teada etl el 86Wo del F0ieL a· 
rlado cOftfederal, careceria de oaidero sr de validea. N .. estroa mili· 
ta,du obrero., etatie7lde71 la falle del FOceso fra~en.a.l y de lI"idad 
entre los tru bajador611 con un "ensatniento y sentimie1'lto de basr: 
claro 11 ccmereto. De ahí el vigor con que la Con/roeracióft Nacw· tia' del TTflba10 "40 pla.nteado 811 múlUple8 cirr..nstatteia8 - recorde· 
"'os el 17, el "., el COftgreso d.tJ Zar~. 1M COftClt&3Í0n88 C01l 

perspecttva.s JI fondo de g¡¡erra d.tJ IItIeatro Co,~it · N(~ /() s 

PARA HOY 
-I!:l SIndIcato «Ir ;i<._ lndu·trt&f. 

,\IImentlcl .... lodu8~ rl ... , <1P' Azucal 
="lfhrarl reunloo do .Junta S Coml ' 
. ao neA . a 1nI c1Dco en Du nt C' de 1 .. 

tarde . 
. - &! 8lndle&to de lnd ulIlr;ll' Qulml · 

c,,~ flan1ad& df' Shn ¡:.. {...".~ •• I)"'JIlrll llD .. 
reunIón. • las se" , medIa de lA 
t .. ude. ~D el lOCAl d n G (l s M. t O\n fl nl1 · 
m~r<'F 13 , lS. 

-1l'I SindIcato d. be IndU8trl" 91 -
d~rnmet!\lúrglcaa. (n«lllSr:1a d~1 HIe
rro 11 Acero. oel...... rounloo lunta· 
m1'nte ecn los COl1\ptlf\e,.".. !"t!C&ud..clo· 
rea de laa bUTtadU de 111 (nduavt& 
~ bora d! lall __ y medl. de l. 
' !ude 

- 81 SIndicato de las InóllIitrtu Qul
mic:a& celebrari reunión de ... .Iun· 
tas UJcnlcaa 11 mlUall_ eD ~neral. 
a 111.8 tree , lIIedla d. la ~rde. eo el 
I·>eal socl.l 

-m SlDdlcato de la Inclustrta de la 
Ed lllcscl60 . "adera l' Decoracl60. ba · 
rrl.da de Sana. celebrarl reuDI6D d~ 
1"" mlllaDtee de la barriada que tra
bIl Jllo P"ta la Aantlk'cl6D . A lu .ela 
d" la tardu. en Ouadl.... . 15. 

PARA 

probleMas del bloC)1'e pro/etano, de kI aretóta 00Wt1Í" ti,. kls Bitldi· 
cale8 y de llJ8 mas(J.ll trab<iJadorClll arganizadaa l.-o.' Jeterminact.J' 
"es adoptada.& a travéa de na Plewos y Congresos emm,aro", má-. 
que dP.l acUIJTdo o el viraje circvR8taftCÍlll , de la rait: profund.amettte 
proletaria del fItOVimi-'o. de kI ,,_ emergettle de u.. Idbrir-as, 
dotICIe kI compreMt6ft de la ulddad de 101 trllba]Gdorea es el l(¡gico 
T881Iltado • u_ posición de claae COft orratgo e7I todos lo.! sedare.. 
de .. ftlduatrio 11 811 el .MIlO de kI moaa _peama. lA corrient e 
IItdttJrica, et.OftC68, e"td poderoIo_'e _talado en ,,_trlN! filas . 
!J 8111 tollo mameRto, aigllieado !!II curso de las aCOtttecitJlie3toa. del 
trabajador confederal, "O pudo ~'J4ta"'''e jamlÍ.! un rechazo de lM 
cOtlcltL..~ones tendientes al eatrecFusm6eRto proletario. En los hecho., . 
que pa.r:a la clase obrera 30ft el -1M modo de ez¡rrC8arSe y a.dqui· 
rir tIGlidea "&8tórica, el prol6fG"riado co"lederal ha d.ado prueba.~ 
cmnada.dea ... oríetltoctótl firme 11 coR86CU811te 1m e.oe .te1ltido 
Á.po.,dlldo&e 811 ellos. la Cmaleder0CÍÓf4 Nactoftol del Trabajo tVm e 
aflt.cedeftl68 ca .. lavar, cOHCI~ 11 ~ recieftt64, lIa· 
m.allÚe7ltoa CI lo totalidad de 1M r-nsoa obreras a'difa3ei8tóIB, Il"'" 
no Mee .. ai_ COIItil,uar la poderoaa corrie7ate de IIltidad aellada 
c. julio. Si t~ ea~a8 ezpresio1lea 110 bcutm-a" paro aseverar el 
co'J4t8llido pofthoo de _,,'ra p08ició", olI1 eatd el FOceso Fod1Ac· 
tiuo ina.gurado JIOT la iniciativa de 1M mo8a8 bajo el rigtlO del 
actIfJTcIo FoIeCario JI la ,,,aida.d iftdKIJtritIl. Estd kJdo el CUrso de 
"\lulra gII8TTO, COft 31&3 paralelos e ftuepambles frentu de recOtlS· 
t",ccióft obrertl JI de combate. paro fe3ti/icar cómo la COfIff'd.era.· 
ctóII Nactonal del TrabaJO, de m4*'"1 tt.emtable, efebena plafttenrs!' 

- El SIndIcato de tu IDduatriU 81. e7I el cle8an-ollo de la8 llICIku achuJJea, como COftcepci6R tlirtual Y 
derometalúrglCIUI celebnld ntUDI6G d e a"tWlCldom. la C1Ie3tjón efe kI I"aicfad . • " ello, ~ 8Obem08 qwe 
m!lI l.nntee. C'llllltée de Unpret18 , de lilllll",ettte tftcicltrd ew 14 po8terior lICCiótI Fo18tllria, radico ftUU' 
Control , delesaclc. cko bafT.adM, a tro 14ft C 14 __ - '--'- -'- t U 
11" .Iete de la lude. en el local 110 . COft,_fIZCI. OfI/_a re..>eoa...,..u ..., '''' pew.YIIm e71to po tl(~C 
~ l r.I. Rambla del Centro. mlldKrlldo - IGA tnII8a8 JI qtle afirMar4, CtUlftdo Sfl4 preciso. la-t 

-La Seccl60 ele Corte , OoDleccloo cot&qW&8taa ~e" de la RevoIvct6tt mt.sma. g,. ute lIt'ntido, /0., 
del SIDdlcato Uolco de la 8Dae611nD trobajBcfonJa co,,!etl6ra.les ...... -~3 est.CIr 3e.r1Ur08 de naIt, m caer 
, Proleelonee Lll»erlolee cele....... re- ~ .. - .. --
unl6n de m .. est...... ~""'nO!cl_tee a en 63QIt gn¡ftdea clewa08troctottee -,. poco al marglm del proce3o pro· 
&tita SeccIón y que nn ""t~n ootoc,\- lutado operado ea Ia.s IdPn;cm, 101 caMtJ03 y los fr8ffU8 , daremo .• 
das rogAndol .... ~ penoonen por ou .... · W. _no" ~ ad6Ia"'e """"'" ~UcIar, 6ft el .MIlO de lo ma.~a 
t ro local ,,--"-

-La CooperaUft (>b~ra de OOD8U · obrera ~ 11 trGtHla de IGA "'da palpita"'ea C1'6atioftea revolucioftarias . 
mo ·La paz" celeob",r~ 18amblN ell · de vtcIa ° ....me para d proletaricl4o. lo corrienee I&,.Ullna nacia.l 
trRo"CIJnarla. a 1M n"I'VI' d. lA Doch" poürGaa_ee 8ft julto Y cowtillllGda 811 loa centro. de -...dllCctón, 
en prImera convQC&torla y a 1l1li n\l~· P"-
, m"'!l la en segunda. en el 10CIl1 (Te. alltIqIMJ apan!l8nl dül&tda COMO ~ polftico de clGae O BI&(7'a In. 
i!;" ~cuellll . can .. C·m~.J" ". Clen_¡ :,~.Ia CIIllMCllidad tfictada "" Ia.t MCeatda4Ba de __ to 

• 
-W l"tIderaet(HI B<!g:uoal de ,1» 

l r Aporte, eleo Oataluf1k. cUOIuolt'a a 
( . ,dne l~ dtodlcat.Of :" ';ul t""ctlrtClacSet
'I r l'ruPor'..f' r a la OrB;K U17.M.ctOn el' 

( t!' eral , que el Secrf-t.r~tld n df' .t.n 
/··<>(j.raclOn. \la quoolltl o In.u,IaGo au 
la CtlJl~ Caape 88 1,0 u Adr-ude dI
'lt'n dlngll"Oe 1011 Slndlcut"" .. I",=t..l 
O~ del Tra.sporte , 'od()~ .... QU t!ll 1\:

. ~ue ~e N'laetonen oon ~14t" a cttva 
::1 1ld~ taDtC, en el orden IndustrlBl 
C Uf':-pn de Trf'D del BJ~ rc;t' l M., t.,rlZA · 
( 11" • HI pomO vII oom" ~n lo que •• 
"' u1-~ pr~ 8 trAmtt,e,. d., '-DjI{T'~ {'In j I)

m, q lnM 

- El Sindicato de 111 Indu"UU Fa 
brll Textil. "' .... Ur ~ Anuo.. pon~ eu 
,,"'''oClInl-nto de 108 mllltantes y pú 
n hcr e o gt."Deral Que el tel~rnn ('" DÚ ~ 
lIler 17 858 ea el dI' la .'"o ta Cen 
tra l 

-El :lIDdlcato de w lDduatrlA~ AII · 
,ncn tlclas. SeeclOn Ol. trlbuc.on. pon. 
to O co noci :nlCnto dE' tl'ldüs h. aft l1J&d\..: 
q uP •• hallen retral4adOP eo el paco 
d e _na cuotas. deberlo con u rllen,' \!< 
pon"",.. al oorrlen~ d e 1 ... , ml.m ..... 
... Ipndo dadOll el! baJ.. por mOl'f>lOOll , 
< \ '" nombree pUbllD .. dOll en la Pren · 
>l a . qu ien es no cumplieran ""te requl · 
~ 1tn 

- Lu Ju\'entudee Llberta rlou; d. la.. 
!ndustrlas SlderometalúrglCtW colDunl 
ca n a eURntoll compdlerO& H encuen · 
tren en poseslóo de e jemplar... p.!' 
."')Pelente6 a la BlbllQteea d e et1ta., 
Juv e-ntude:, " lJ&SPI1 ' lrgent"meut~ 
fJrt. J hacer entrega al! n~ m l.s inu~ 

ASI mIs mo se pone en COD OClllllent:> 
\.u ' Jo.Q compaftel"08 JM~ U(:t: \1UI\, y 
lose Cutl llas. la nec""ldRd. d p que PlI 
.. en con I~ mayor urllenel. pnr e.ts 
-:; pcr~tnl la 

- L a Coml.!!lOn de eultu.,. ~ Prop .. · 
¡;antl ., del SindIcato de lndust l·11l8 
Quimlells rue1f8 a tod08. 108 d el~gR . 
d," y ddegf\daa de ráb rlCb perten~ · 
"lentes 1\ este Slndlcat". se pel""onen 
por eo;;ta Secrt"tarta durnnte tos d tus 
24 . 25 , 26. \lo...... de cuatro a .Ie-
e d e la tarde. 
. --El S lnC11cato de 111 1ndu~trla SI· 

<i~rometalú rg l ca . pon e en . conoclmlen
o del compa6 ero f'raucl~co 0111. con 

residencIa en HospItalet . calle de la 
Tor....... . 60. se persone durante la 
presente semana en nu,."tl'1l Secreta .. 
r ia Ra mbln del ContrOl 3:; 

- La SeccIón de Ab<'l!ud", d el ::lID
dlca to de prorealonC8 Llberal!'s d la 
C. N . T . pa rtlclp& a to<!Of¡ lOS SIDdl
Cd tos , al publico en geDeral . d e que 
.... !gue abLcrto el Consu! tort. Ju r tdlco 
Oratul\u en el local del P".eo de PI 
Margall . numo 35. PIlJo ~~ur.do (.n
te8 Pueo de Or.clal . dund~ sert.D 
. tendldu todu 1 ... oono"lI.a. Que .e 
r>re.pnten. 

-El Slodlc. to de la Inu""t rlM de 
Sallld&d . AaLEteDcla Social e HI~leDe. 
pon~ en conoclmleDto de todoe 1011 
compaf1eros de la seecl6n Llmpll!'A 
,. RIego que la cl.U8u ra que peaaOtl 
' u Ire la secretaria de nupslora Sec· 

100 ha sIdo le ... nada, Por lo canto 
todOll los compafteros pocll'Úl puar 
.. cotlar a \aa elemb la~ ,Indl· 
calea. 

Loe ramlllarea de 10& comp .. fier08 
de .. a Seccl6D que III! oncUl'ntran 
en el trente. paatlrilD por nueatra Se
"rearla p&ra cobrar SUB baherea. 

A las c:ompaneraa 
del campo leal 

El lM)3 BataIl60 de la 126 
Brlaada II1Jtta '1 28 Dlv1s16D.. 
necesita bufandas. Hace frlo 
en Alagón. Que DO lean blancas 
que se ven de nocbe en loe pa
rapetoe, Entregarlas en la ca
De Cortes, esquina a Balmea. 
en paquetee dlrIgtd08 al co
-.adulta Jim ..... 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MISMA, AL GLO
SAR EL HEROISMO DE LOS HOMBRES DEL MAR 
CANTABRlCO, HACE EL BALANCE DEL APORTE 
QUE RINDIERON A LA CAUSA PROLETARIA 

Cuando fué vencido en S . n 
SebastlAn el levantamiento fas· 
ciSta, el ·Frente Popular se plLJO 
Inmediatamente al habla con lo.; 
pescadores para que se encarga
ran de abastecer de pescado a '8 
población civil y a las milletas. 

sindicales. del Gobierno vasco y 
de- los armadores, Consejo qut' 
estimó las necesidadea de la po. 
blaclón para subvenidas. 

Pese a las piratertas de lO!> 
barcos facciosos, los pescadores. 
cumpliendo COD su deber, sallan 
a la mar a c.apturar la cantidad 
indispensable de pescado que S.f

viera de alimento al pueblo, glo-
sando las gestas de los primero 
dlas, a trueque de pérdldu de 
embarcaciones con sus hombres. 
en que se apoderaron de Iln tor
pedero en el puerto de Pasaj s. 
contribuyendo con el mismo a ia 
rendición de las fortalezas fas· 

Pre.suml&8e ya el gran ractor 
económico de la IndU8trla pes. 
quera y. al efecto. comenzA.roDao> 
a rea11Zar gestiones con las au· 
torldades catalanas para que 
transportado el pescado del can
tAbrico por el sur de Francia. se 
a.basteclera a Castilla, Cat&llli\a 
f' tcétera. Hicléronse algunos en· 
vlos con toda normalidad y ¡:Irt' · 
visión, no desmereciendo la mero 
canela. dada la rapidez de los m e- CUltas de la capital. Si a lguien h 
dios de transporte. Todos sabemos dado todo por la guerra, ha :;i,1 
el porqué de la no contlDuación el marino. como se re.fleja en el 
de loa envlos. La calda de la Cl< ' balance trágico que plleden pr~
pi tal guipüzcoana cortó en seco el ~entar Jos Sindicatos. 
comercio de pescado entre. GUI- El resultado de la e.,xplotaclon 
púzcoa y el resto de Espafta. de los barcos de pesca en 6:1, 

Evacuada la flota pesquera 11.1 bao - unas ocho parejas como 
puerto de B Ilbao e incautada !a promedí puede vCl'Se en el 
misma por el Gobierno de Euz· e jercicio que a continuación d . 
kadi, creóse el Consejo Ordenrl ' tallamo.s y que se ref iere a la 
dor de la lndustria Pesquera. con 3egunda mitad e di ciembre 
representaciones de las Centrales mes de enero : 

Pescado capturado: 665.891 kilos, cuya dIStribución se hizo .:id 
la siguiente manera: -

Intendencia, Asistencia Social 
y - Ho~pita\es 

Población civ.iL. ... ... ... .--

Kilos 

418.473'500 
247.U1'500 

665.891'-

P recio 

2'96 
S'96 

3'33 

Importe 

2 .223.483'06 

y veamos el ejerelclo de una sola pareja y 
801:<mente: 

en el mes de enero 

\o enta de peacado : 178,414'~ ptas. 
CombustIble .. .... . .. . .. 145·35 

231' 80 
140450'80 

7.504'35 
6 .272'68 

24.011'95 

Ga.sl08 varios _.. ... ,_. .. . 
NómlJl&8 . . . ...... ... . .... . 
ParUcipa.cl0n a loa armadores. 
Reparacionea . .. ... ... 
SuminiStros... • .. 
Beneficio... ••• ••• • ••••• 123.851'92 

Conviene resaltar el precio 
módico de ~enta, ya que el le 
hubiese deseado realJaar UD all
gocio el beneficio hubiera sido 
mucho mayor. Como se ve. 9 

vend:ó el peacado· a UD promedIO 
de tres peeetu con tre1Dta y tres 
céntimoa el kilo, 

Ante 1011 resultados ya conoci
doa obtenidos pOr loa armadore. 
antea de la guerra 7 ante loa re-
sultadOl obtenidoe por aOlOtros 
en el Norte, noa 80rprende .obre-
m".ra DO IN! le cooceda la im
portancia 1uata • eata rama de la 

176.474'85 

Industria y se aceleren 1011 trámi
tea para au puesta en marcha y 
colocar el peacado ea Barcelona, 
via Francia. con toda clase de 
garantlas. convirtténdose en ün 

factor económico de primer orden 
para el desen\'Olvunlento de la 
guerra en nuestra zona y en una 
gran fuente de abastecimiento. 

JOSE PEKEZ 

Secretario de la Feder/l
clón Nacional de la [0-

d~a Peaquera y sUS 
Derivados 
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«80Lb REGALA 'CUAREN
TA MIL DUROS MA:&ANA 

ESTAMOS orgullosos del resultado espléndido de nuelltt'a 
Inlciatlva. Por lo que &lgnl1lca y por lo que promete para 
81. porvenir. 

En unos cuantos dlas, los lectores de SOLIDARIDAD OBRE
RA, nu~s companeros o nuestros favorecedores como se 
decia en el argot periodlStico antiguo -cuándo los dIarios de
pendian de un público hipotético. al cual estaban adulando cons
tantemente--, en un periquete, esos companeros han levantac..lo 
una cantidad muy respetable. Y nuestro p'ropósito de acercar-
no¡; al medio millón. está a punto de realizarse. . 

Conforta el Animo de quienes trabajamos' en la redacción 
ele la "Solí" considerar el aire con que 8e acerca a noSotros 
quienes vienen a traer una suma para los abrigos l1e los com
batientes que luohan en las trincheras: el de5prendimiento, la 
verdadera elusión cordial con que ae acercan a esta casa los 
campesinos ?onantes. y vienen con aire de d1Jlculpa. y parece 
que por crecIda y desproporcior:ada con SU8 medios económicos 
que sea .la cantidad que entregan, siempre lo hacen como pa
reciéndoles poco y ·pidiendo disculpa por su pequeñez. . 

Vienen a nosotros como quien viene a su casa: como quien 
se mira repl'esentado en estas columnas. que eada dls defien· 
den sus ideales y su anhelos de renovación. ¡Con qué respeto, 
con qué verdadera unción pronuncian el nombre del perIódico 
y se refieren a la iniciativa que. ellos con nosotl 'OS, estamos 
lleyando a cabo! 
• .Esto. a quienes, posean todavía un resto de sensibilidad pro
leslOnal, les cOllmovel'ia hondamente. Y·a nosotros· más aún-que, 
emoción. nos p¡-oduce un ligero estupor .de sorpresa. Estamos. 
ta n 'poco acostulubrallos a la cordialidad; tenemos' tan-pocas' . 
,'eces la muestra de una adhesión comprensiva' por parte de ' 
quienes más eLusivamente y de 'modo m~ notorio deberían 
concedérnosla. sin regateos, espontáneamente, &in més reSt'l'\'a. ' 
qUE" la de la relatividad y flaqueza de todo esfuerzo humano. 

Estos guardan para nosotros, los que estamos bataneando 
en el yunque pel'iodisuco. de d1a y de noche, una jornada ' y 
otra.... el ceño adusto, la censura fácü, al comentarlo insacia
blE" del que no tiene idea de lo agrio del esfuerzo. de' lo improbo 
d realizar cada di a una obra volandera que se va deshaciendo 
conforme se va terminando ... y que no remata nunca. 

Esto no quiere decir que estemos .satiSfechos 'absolutamente 
n ! mucho menos que ~os parezca nuestra obÍilla pérfecta. ¡Ni 
mucho menos! Sabemos, mejor que nadie, que tiene defeetos 
- y grandes- artísticos. y aun doctrinales. Lo sabemos muy 
bien. Es más: defecto~ qu nosotro .. le encontramos; pasan in
a '¡vert idos' para el lector y para quilin censura"y critica nu-éstro 
~iario. Estamos satisfech<,s sólo del esfuerzo ' que realizamos; 

el brío y del tesón con que vámos repellando aquí. perfilandÓ 
acullá . esqu ivando peligros y lidiando con las cirCunstiulclas. 
uc ,~o son por cierto las más propicias p~a hacer· prospel'ar 

un a a n o que ostente las divisas confederale.s. ' 
P r contl'a de esto. podemos decir que la satisfacci6n i pre

mio que buscamos es' este del amor y el' respeto y la e!üslón de 
muen as docenas de millares de lectores que responde a una 
orien tación fra ternal. con tal' gallardía, porque saben que estó 
qu' nosotros decim03 es lo que ello,¡; piensan , Y éste nu.est.ro 
deber y nuestro arte. 

Estamos en la redacción de "Soii" para eso : para ¡'ea liza r ' 
nll E'Etr a obra ft'ente al lector innumerable, y a él le rendimos 
R acción 1ntegra de nuestra vida y todo lo que sabemos de 

L'1é' ieilJo o de arte periodístico. Y él nos paga núestro e~uel'zo 
co:-_ esta adhesión sincera que se manifiesta en estos días y por 
esl" .oio. 

:!! blfn tendremos otro premio. más callado. todaVía y sera 
é¡;h, : .. r.üo pase el ~mpo y a.J.guno ' de nosotros pued~. lioJehr 
los tomos. e la colección. ordenados y encuadernados, y al 
volver a ,,' 1 1'8 1' con una actualidad. que entonces será. lejana. ' 
remota, piense y diga: "Yo ayudé a hacer esta obra tan ingen
te, tremenda. Y en noviembre del 36; era así "Soli". y en no
vit:n bre de] 37 ... creci6. Y entonces se imprimlall tantos ejem
p!a res, y luego cuantos y tantos más. Estos lo hicimos- WlOS 

oeos periodistas de la Orgamzación confederal, nosotros: 
nosotro~ 80lo.;¡ co~ l_os lectores,... que no nos abandonaron un 
solo dfa y comprendIan nuestra 'tarea y la descomunal emprlo'sá 
qu' ello supone," 

Lo demá.s, lo que la "S01l" suponga en el movimiento e¡,
pañol de este tiempo. eso no lo debemos debemos ni Siqui~l'a 

ensa r 108 que nutrimos estas columna8: " 
y fuera del movimiento. al margen de él .... una de las ideas 

que han fracasado mé.s profundamente en el moyimiento espa· 
fiol. ha Sido la Idea de moralidad, de allilteridad. en cierto modo. 
del decoro. 

Digo esto, porque algunos camaradas que pertenecen a cier
tas organizaciones, s han acercado a los responsables de la Ini
cia tiva, y les han dicho: "Al que administra, algo se le pega ; 
esta suscripción tan cuantiosa, beneficiará. en buena parte a los 
que hacen el periódico." 

¡ Bonito, verdad 7 
Esto.;¡ 1nsensatos no salJen que la "Sol1", aun sin publicid:LcJ. 

ni avisos , ni reclamos, tiene una tirada tan formidable . que 
consti tuye un buen negocio, firme y seguro. 

y respecto de los que hacemos el periódico. no somos gana
panes periodísticos. sino que estamos a.qui movidos de unas 
ideas que no tienen nada que ver COll los bienes materiales. 
' omos los más modestos de toda la profesión. Unos ver$tleros 

il usos . Y la com arca de la ilusi6n. es una verdadera comunidad 
. ibertaria. " donde el dinero no existe. Y al poco que bay no se 
le tiene ningún carifto. Lo mismo que se gana lIe da, y corno 
ije cobra se gasta ... 

Enrlq~e Lópcz AJarc6n . .. 

ATILA 
-==== 

JiVA810N 

~ADRID, EN EL 8ZOUNDO ,UO .. OUJ:8R ... ' v ;pt, 

. .' 

, . "," '. .' --. ". 'TECNICOS DE , _ FUEU . VIENErf 
~~&tIpCJiS O~S CONFED~~~, _ D~. A ESJUDlAR y ENSAlzAN n 
RIGIDAS 'POR PALA€IOS,YMERA, FUERON-US SERVI€IO DE -SOCORROS CON. 
QUE C9NTUVlERONALOS, MOROS Y.tEGI~· 1 'FRA BO~ARDEOS' .. ' 

NARIOS ·EN L~ ·.CASA 'D~ CAMPO. EL OUERPO DE'/~MB':~S. INICIADOR 

por el arquitecto 
Cuando mayor distancia nos se

para de lo..~ icr.ltadas en que los 
facciosos llegar(ln a. las pu.ertas de 
Mad.rid, con mayor relieve surgen 
los episodios áe aqueU" 1.' días épi
cos. Las fuerzas rehel{le,~ CreÚln 
q!le bastaba llegar a 'la~ puertas cte 
Madrid para qu.e nuestras mi/teias 
aba7idonasen su defensa. Pero no 
filé así. Madrid supo defenderse, 11 
se defendió COl' un he.~oi8mo que 
naq.ie conocfa. N U?;í.ancia., iI Sagun
to renaCÚln en el . alma 1lacional . 
1Ia que venfan a yerinil1ar con la
da su bravura en lo.~ hombres ibé· 
ricos . En lIfadl'id lJibraba todo el 
entusiasmo de las horas 1Itiis fe
~r¡¡es , Hora.s que , en plet'll' zo;;:obra 

sgperaban vpr mOll~entos, po¡,que el pulso nacio7.l~ se li.ttl~aba 
ciIif de maníftesto ile · la ?Ilanera 
más varonil." her oi.ca. Madrid era ' 
come· un inmenso tQ1nOOr de reso-" 
~a1tcía " que , redoblaba con' frenesi 
lLamando ci tú' batalla inú'~ ·g¡gmi. 
te y más trascendental de nltesfra 
guerra, parQl!.e de ella dependía el 
porvenir de Espana . Tanto ¡,n nuestra zona como 
en la flarte ao/'dn~,da por Franco, tod9s ;lós . e~1¡o
les tenían puestos los ajas a lo que 'en Madrid su
cedía. Nadie desconocui ni ~o.:tía desconoger qUe de 
aquella batalla habia de surgir .los más trascen
dehtales acontecil1~i~ntos históricos. ., 

tanela ~f8térfca de aquelÍa batalll! . • Tel '" d 
¿Podían ignorarlo los demás frer.- . ea Dro e Anascigqs .. ~~ 
tes de combate? No, nó lo podfcrrt IV 
ignorar. . . • '-

.En ~lbarracin, en las estribacio- CON (111 estrWledo -qu~ las prJmeraa. ~mhas de aviación expau-
]l!!s ,Cf-0rupta,s y JrÚls de aquella se- d1eron por -el -GIGbt! ~queo, queri6udolifÍ prevenir para un 
rrama, se hallaban las milicias COll - I posible contagio del morbO espa'i'l'ol, ' llegaron el mes de dJc1em- ' ; 
Jederales, AUf' se hallaban los bata- bre 108 p~eros técnléos extranJel'08. GanI el "reeord"--es jWlto coo. 
l/.ones "Ferrer", "Sigilenza". "Mo- signar en su honor-- un "mayor" lDgléi, que fué el primero que sacó 
ra'o; "Juvenil" JI "Orobón" . Hom- de la. incipiente 'ofic!na de so,:orro con~ bombardeo, los prtmero~ 
.Qres t.9(!os de la F. A. 1, JI de. la da~08. Datos y observacioneS que Ignonun08 al no leer hace quince 
9. N. T. l meses l!u~~c1ones de otros piúseÍI .. ~hé ' lÍabri sido dé e1l08 . .. , 

A:quellos ,milicianos confederales' . Panlatln;smente. hasta for'!'8~do.; ... ~npps y cointsloites, fueron· 
de?aron las estribaciones de AZlJa- arribando mas. Al desaparecer, ena~d~ ~ tiempo, que t()do lo allana, 
rracfn y se encaminaron 'por 'Cuen- Iba vuIga,rlzan~o fuera ntll'$tra d~~('~a. " la_ técnica le reemplazó 
ca , 11 Taranc~n, , .,~~'i - - ~ ~ -.q 1: el. perIodismo mtemaclonal. Ambos dciilaslado, <:onfusos, apreml.an-
", 4 . - l' r- " f· ... ¡~ L,~""'" ',.'L, J.el¡, :toC3ndo a reba.~ y. esca~D7;ls ... Qué antecedentes se han 'teDi
.~ . ~ ' , . , . \ ,'l ' . ' .\_1\ l ' j(. 1( ,,, dl?, .lnte~rogaban los deLoOclo, pái'a cr~~~ <éclúi(a ÍlnlJar y ' o'rganlm': 'j 

• J_ 1 .. , Con ellos ,v~nfatl '1011 com~-< .,Iq!j brlg:¡,W.as de técllJco,! .. y ob5'er~,!,}~!íí~? .. a~~I~am~te filnA'lJllO' .• 1 
', neros Mc,,~, como delegallo" polftl- El ' com.p:u1ero más escarbado)' ep:' llbros últrmas 'edJéJones y ' ; 
co, y Palamos, como féJe militar. A: papéleA, .perma~ecía prcoco.p-a~~.;Y ~ninB'lé.ci~q, 'áL'iÍÓ ' é4)rioeie .. ":>~' 'l.-) 
los dos les unia el ~ÍS17f0' déseo: El remotamente algo QIle . .,!e .. pJL!8cle8e·~ 'l'IHe ~i;, i,J;ln la~&, ~e~ ? 

·,·hacer .ptsar' .el pp1vg ' (le 1a d'e;-ro~ puecl~ mostrar al más~e),.,gen!~ sl~.fu..fzra o ~('#l3, ~ ~t:Jd'o por gerft- . • , 
a los facciosos, que deseaban, ' de' ración ~spoñtá.nea. 'hast;lt a co!lt,rapolo '.le ;iql!e~s" a~for~ila . .res;-·lJue- ' -~~ 
una manera desesperada . 'entrar a se estlliiban~ Sl."lo~· autodidacto. Hay gu~ asombra't'Se hasta sin tiabel'-

·¡"Madrid. se nombrado ~ consabida_ com1iión y poné90U;¡ si~ l1aberse rewüdo . 
ningún Comité alrededOl' de . una mesa, pa1'".L • dISponer. ' • 

'La .. escasa . . artillería ' COnfederall' 
r" ,; iJh"J con su deber : 

En ::lladrid, desde que Delgado, ~Iepdoz.a- y 1'iianasterlo urganl
zaron el heroico Cuerpo de BomI>eI'.os" el somcio 'de incendios 'era y 
es el palla de lágrlmás; la Casa de socorro' de' toda suerte de cala
midades. Lo r:usmo Uent: : que_ ~ctllal.' .en los menesteres espe,cificos
como en hundimientos, inundaciones ..,...más de una vez ha utilizado 
las barquichuela s del Retir~ como"en el fuego de micses en la 

1

, -, Ju.n.to" ,~oi,. los bata llones confederaJ,es llegaron a l)rovincia de Toledo, igual que para snlval' a los poceros asfi..~dos 
El .proletariado madrileño hizo l' , ~adnd . E~ Pequeño F. A. l.", ca71ón del 7'5, que o extraer cadáveres del lUanzaro.res. ~I pueblo, con su gran instint~ 

, a ta~tas, veces habla dispara,do .contra los facciosos' y confianza, acudió a él cuando ~l:~o~ . ~ ' primeras .bo~~ i.~o 
prJmera resistencia a los moros y ' desde, que , fué cogido por lós compañeros coniéde'- recu~rdo si en septiembre, porque en" mi estudio de típico evacuado 

legionarios ral~~ ,a lo~ rebeldes. en. Campamento, 11 la batería no hay archivo ni nada que se lo pal!e~) . . ' .'" ".: 
dp "Sacco Va,11icW", del 10'15, que man.daba el com- Ante el crecido número de llamadas .de todo orden --creo recor-

.. ____________________ ..: pañero Rasillas dar que hubo día que tU\'O qúe,prest"r aux,lio á cerca de 300 slnles'-

. " ¡ . " . P~~ ' qrii,úeria .'hab¡a en aquellos momentos en tros-. se pidió que se acre<;é-~~s~ 1@, p'IiotiUa; de suyo m'er~da 
La defensa de Madrid posee ' diversas ; act:tas . . ÉIt Madrid. , Poca,_ muy poca. Ante ia avalancl.n de mo-' P?r 'va~nte8 sin. proveer y entusia§~as ' cIe; ·la. causa, que, en vez . .1;'. ::. 

primer lugar., es el pueblo madrileño, c07i: los Sin- ~ P e la ~ dicatos .a .la cabeza, qilien' se decide a defel~de'r. la ros 11 de legjpnarios era todo insuficiente'. La arii- 1 o y . manga •. r~uiri~ron un f~s~. ,fronto se de gajó el grupD, ' , , 
lle¡fa e1:emiga emplazada desde Carabanchel era pues el Jefe d e arqUJtectura municipal pidió que a ctuasen COII Inde.- . 

capital de E}.spMia. Sabían todo! ellos, -A, todos c-~- • t ¡lendencla ' " , ~ vell~mas PQ ente al ataqlte sobre nuestras pO- l ' . ~ . . 
ello. s . eran los trabo aiadores- que si la bat".lZa de '" Q é ' Eran quince ' _Á ' te h b' .' .. ,. ~,cwnes. ¿ u podlan hacer nuestros escasos ca- ¡ , o qUlloa veUl ,oln r~, que permanecían .arruw- .'. : 
Madrid S6 perdía .• . a la vez se perdfa la libertad ,áe . ñ071es~ P~ro el gesto de valor era yq. patente. Aque- bU,dOS en un:, antesala de la casa Luzó9, l. Iban, !I pie¡ Con herra- . , .. , 
trabaio, 11 la liber tad. sOCial . y para defcllder eoSta. llas , plez4s de ar,tilleria de las lIfillcias C,onfedera- ' m.l(,lItas o sm ellas . . como podía n. Antes -se me olvidab,a cons;,'" : ....... . 
doble libertad, - aulti¡ue en el fondo sea l a misma-,. ' l b d I ->_ nar haoian VII .. d tu .." es I 1m a e etlw:r lIfadrid. Una de ellas "El peque- I -, .. ~r UI. noc rna unos empleados. Llegaron una '. 
no. d:udrzron ni tLlI solo momento en !!oger el . fusil fío_ F., A" I.'~. ,-tué ~mplazado en el cerro del Agut - noches .de caJma. y, confia dos, envueltos ~n las mantas que IIl!" prestó.. , 
-~nuchos . !in "él- y dirigirse a los CarabancJ¡.eles , la. Desde alh vom1taba metralla contra las hordas I el Inquilino, se arrellanaron a pierna suelta. Mas, -¡oh desgracia'!- ' \ 

e Yagile. D!sparn'EJa cada vez .con " más . acierto. , ' ron a o\'er ar e ae s con gran intenSidad; y. a .:u sera, y a la carretera de ExtTemadura. donde d ~ aquella Jloche empeza U t f lo 
habUr.I~ Zlegad'O los ' pri'7nel'os legi01l4rios. ampara- Causaba centena'Fes de bajas a los tabores d-e m' o- aun 'no fogueados, entre el :l"lraB4~0 .• , d.el ~snochar. se durmieron 
dok pOI; lo¡ ~lI q:?le:S lI : ~ª .. cil?jallery(¡' mara. Y ' aque_ 'como un08 venerables A 

llas tropM' extrañas' 'a nuestra patria recibieto'li ,,~ JI. ~_;lCl ~Ot!~eTa de legionar,ios. El e71emigo. que .' ' .. . ; ;".l -o' ' . ' ,. '~ J 

por primera vez' la sá(:t(dida. '.' a. que de~e Andalu - ~em e1ttrar iffl. apenas resistencia. encontraba una ' 0001 no ~ría 8U , asombro cnandQ ~s d,espertaroll los lio'nler6~ ... "· · t 
,~ _ remti!meur.· heroica que les ocasionaba millares de o~en~ con !as mujeres de la lImpieza., y descúbrieron que. en " 

cid, E:r:tremadura !J Castilla la Vieia ' venfan . en b 1 A l' ' la mi I l b·ta 1 ' . " . . a Cl!' : ' e .a~ co'nttibUla. de .una manera magni- . s~ casa. en a:s la I C ones del ~qndo. una gran bomba balita:" 
marcha triunfal ante la débil defensa. "ero 1teroi- fíca, la _ arttlleri!Z !le las Milfclas Confederales. Aque- destro~o I1!lOS de8llachos. Uuo de 108 funcionarios recordaba, que;' 
ca, de nuestros m.ilicianos, que carentes de medios llos canones cumplieron con su' deber. en 9U~OS oyó algún rukUto, que crey6 pro\'enia de algun;i finc.'\ 
de combate 11 ?na.naos l eales - salvo ! raras excep- I .' !". dl!;ltao~~~ • . Ya ~sta~, con llawa.da ~ contwlQente, dada. la. ,"oi..: 
cioltes-~ . no hacfan más que morir en S1IS ¡ntesto~ d~l ~l'_chcnse DlBS leJOs. Por si ello fueso poco, unos malditos obusé;; . 
de luc1¡q.. a.,fte '{os v'üelos rasantes c1~ la amación ' 1 Iá to.maron con el DÚ8mo edlftclo, hor-.uJá~dole una de sus la~cl!,s, · .. 
italogermá.nie/f.. qlLe ?lombardeaba nuestras posi- ,-,~- .., .l . JH~ 'Can¡po defe~dida y dejándola en lastimoso estado. ., " . ,. 
ciones, 'clisi ,mt!-e/en.sas ' de atrin'cherd.rnfento 11 ' de ". h·Po ,i\tlil icias Confederales ' Se escogl6 otro en el barño de ·Salamanca. Era el grupo escolar ' 
ariillerfa, " ¡ ,' ,. que lleva el nombre del Uustre ginecólc»«o .. Recasens, donde en vida 

" roZetariado nitzdfileño /ué el que el! los vri- instal6 su cli'l"Jca. y vivienda. E.n él ha transcurrido una. . gran époc~ 
meros moment.os - . que fue~on l~ de mayor Las . M!liic~ Confederales. que hablan llegado de antes de trasladarse a otro local má8¡amplio. donde no se sabe" tal 

,'0 defender Madrid, cuando Madrid A~barracm, tcnfan la misión, por orden del' Alto va la cosa, si terminará 9U hWll3llltarlo'·cometido. .. 
no tenfa apenas rcsistf?ncia y los medios' de lucha Mando. de defen.cter Mad.ri¡J. para que las trn.'as' Por mil vicisitudes e lncompl'ensIone8 ha pasado el serwicjo. 
eran casi nulo,s, Se répetfa otro 2 de Mayo. El pue- lacc'o -" Algún- día, con más espacio, calme. y meJ'ol' nlimen'--lo-n, se .. _...;, l ' sas fLO cruzasan el Manzanares a lo largo 'de ~ ....., <ldo_ 

b o castizo de Madrid sabía defender la libertad de la Casa de Cqmpo. Habla que defender los Altos de su benemérita historia. De aqueIIos-..pocos obreros, se llegó a lID 

España . Bel~s Vistas. para evitar que los facciosos subiesen equl,po de medio centenar, bajó el control de las sindicales C. N . T. 
hacIa la Dehesa de la Villa. Habla que prevenirlo y 1:. G. T. Se subió después a lOO, Y' basta a 170. con obreros --al 
todo. Pero las MUicias Conlederale3 no se conten- agota.rse el crédito de 86.000. que se servía al objeto-- de Qbras y 
taron {:on. eso. l!P sól9 contuvieron los ataques de Fortul~ones (hoy ComUJIdáncla General de .Ingenleros), Abora, 
moros M .legionarj.os en la Casa de Campo, en la ya 8e detaUará, hay, entre peonaje, alltafttles, car(lint~ros y demáti 
Puerta de Medianil y, de Aravaca, !Ino que con- I oficios, unos 1.300;/que en díaS de Intenso bombardeo. aunque se des~ 

ColI es el que nos enseña que los I 
tanques no son invulnerables . 

trqataca~on de un.a forma tan heroica que las fuer- vlva.n. no dan abasto y IUJ:ar. "'" 
zas faCCiosas tuv.leron que replegarse varias veces .:. y técnieos'? De 108 municipales quedaron POCO!!: unos se mar-

U d 1 I 
- hacia el monte Garabitas, -t cuyas faldas ascen- charon al Levante ¡eUz·. murieron 81-,nos, desallarecleron otros, sin 

na e as taZa7taS de mayor emoción 11 trans- '" h~ 
cende7!(:ia de la defensa de Madrid, es el gesto dieron los milicianos de la F, A. 1. 71 de la C. N. T_ deja'r rÍtBtro. Hubo que ecbar mano dé técnicos de fuera de la casa. 
de Coll, el marino. Los tanques hablan sido desde Aquel cotttraataqtle tan violento desconcertó a las en su mn.yoria Jóveñes. que aun danz..'\n con denucdo, eficiencia y . 
108 primeros momentos de la lucha los .enemigos tropa~ facelosas. Acostumbradas las fuerzas moras prii.ctlca que asombra. Uno de ellos, . qúe pertenece al profesorado' 
mecánicos .que más amedrentaban a nuestros maL-' 1/ legIOnarias a a~a1/.zar desde Talavera sin. pocas de una escuela técnica, me acaba de mosfl"ar llli8 urden eonminato
etanos. Erau potentes máquinas de. hierro que. ita- dificultades, aquel contraataque ltté la primera de- da,' de IiU 8uperior, que reza así;- ..... n'o conslderálldoRc indispensables • 
die sabia cómo combatir. Pero no era: ási. Lbs' tan- mos,tración efc qile . la' ténna de lIfadrid no era po- sus serviCio!!! (se refiere a los ¡ied1lgr,gJCOS), en i\ladrid, por lo ·que • . 
ques eran' vulnerables. Lo que no habla habi~ sible. · -No espérácan-- nunca un contraataque 'de ' .a.la ~Ol' brevedad se triiaIadará a DStect. .. Obediente y sumis",- ' : 
nunca es el descubridor. Era precfso que apar.ecie- '~quel{a envergadura, Tal .f1+é la sorpresa, que la el camarada del Uralineas &e , pre'gánta: .:.Adónde!; porque ne 're ·: 
se. Era un mon~truo que nadíe I!ab.fa fómo .16 "º,,,¡a ~/C7I.;§iva l de los . facciosos quedó cortada en princi- deseo a , nlDguDlhpob~lón «tue' requiem DÍlÍl scnlclos,"los de ahora" ,' , 
atacar, Y atacarle para v~n.ccrfe. J!CZra destroaarw-.··· pEa: 11 grito estentóreo de "¡Viva la F A. 1.1" nues- ' . .. .;" . • : J., •. • , • • " 

para hundirle. './ '., --tras " mitictas atacaban C07J ~ denlÍedb, l escála'ldo las .~: . -;' " . ~ .1"': -_o ;~. ,-. ~ ' a....._ Q...I t ' -' ,"1-:....' .} 
alturas pór tres veces ' del Garab'tas. · . ~~ - n -"-, ' . ~',. \ ... ') 

Y este hombre ;ué COll, Coll el marino descono- Por aquello- 4'linares, IH'" 1Ia s'on h'Ato'M'CQr, r.a- . . ; .. 
ckio e ignorado . Queria ser im marino heroico, que .. ,. .. - ..., Q '" 

señalara a los milicianos el camino de saber des- liza ron los mtliclano§ anarquistas una de las ac-
trozar a los tanques. Se hallaba con otros marí- ciones más decisivas que lalvaron a Madrid.- El g'ri-
nos defendiendo uno de los trentes de m4s pt!/i- to de "¡Viva la' F . A . 1.1" era un grito' de guerra. 
gro: el barrio de Usera. De pronto hicieron apari- Grito' de guerra , que .los- moros 11 los ' legfonarlo:i te-
ción los tanques, los monstmos de acero. Una ho1!- m(an más que ~os mismos disparos de nuestiós fu- -
da emoción cruzó en el espiritu de todos nuestros lile,. El ' enemigo quedó contenido 11 a la vez ani-
combatientes. Hubou n instante de zozobra. Un flLO- quUado. En la Casa de Campo murieron crnteTta-
mento de düda. PerQ ante aquella duda 1/ aquella re, de moros 1/ ' de legionarios por los certeros dls- . 
zozobra surgió la voluntad de un hombre. Y este paro! de las Milicias Conledérales. 'Quedó c"onver-
hombre J'Id Coll, el marino, Antonio Col! salió co- tida en U7l ce1Mnterio de las hordas de Yagfle '1/ 4f! 
, 'W 1m vici.enie de la tTinch~ra. Llevaba dos bom- yalera , Y Mad;:id quedó' salvado ~ 11".' 'T"" ¡"I,'." h ' 
bas en sus manos. La emoción de todos los Com- .. ~:.." .;~ ~ , ~ r. . 
batientes llegó a su grado máximo. Todos los ojos 
le hallaban fijos en aquel" gesto. Coll se arrastraba 
por el suelo. Iba en busca 'del tanque más cercano. 
Los monstruos d.e hierro no paraban de disparar 
en todas direcciones. Pero Coll .egula agazapado 
al lUeld. Andaba arra!ltrándose. Cuando el tanque 
le hallaba a una distancia prudencial, levantó el 
busto, se irguió rápidamente 11 lanzando una de las 
bombas que tenía 'en sus flLo·nos. hizo el "mUagro" 
de aquella creación prodfgto.~a. La bomba que lan.W 
.obre el monstruo de acero habÚl producido su elec
to. El tanque lIa n.o podía. mover.e. Ardió. Quedó 
destrozado. Completó "' heroica hazaffa lanzando la 
otra bomba. Los demeis tanques no cesaban de dis
parar, pero .e pararon en seco. Calló herido. ws 
demás compañeros le recogieron " .e lo llevaron a 
la trinchera inmediata. Llevacro al hospital, lalle
dó vfctima de IU hazaií4, poca. 1aorcu dupuis. Pe
ro Coll, el marino, habla ense1fado " nuestros COf/l- . 
bcttfentes cómo le cfeatrozaba " 101 monstnlOl de 
hierro 11 cómo isto. no eJan fntnllnerGble. como 
alfUnot cretan. y Antonio Coll ~ como .no de 
101 htrou mdI arieror de IIJ de/_ de JfGdrtcl. 

r-----~-------·------·_· ------~'I Los hombres de la Órganizac.ión~ , 
defend'eron Madrid 

I'r~ftte a aquellas Milfcfcu Con/ederales, se ha
llaban , Cipriano Mera, CIOtnO delegado ."olitico, 11 el 

comandante Palacios, como fefe militar. Al1tpo,t pla
nearon ~114 restst~. Bl cont¡:aataque ¡;u~¡,e 

" monte Gclrabitas 1u4 pZ4neado f)OT el coinandan-
. te Palacios. y tunto con Palacios 11 Mera sc J¡al~

blJn otros compailero.: .'elCcfaJlO Benito. Valle, Soo
Ndl'tI¡ Saftll, VUlanll8tHJ. Cft"fr.~. Murante. 'Domtn
",". DfORCafo 'ertadm" '-' '¡ , ,. ·! "fdo . .Rt&8tlUu, Are

tIaI. JI otnn' muChOS. I .:'. , . ' ''1' rferma Ife . u+la ""'..,.a heroica como Dr .. ... ,., ~ .,. I!rena,. Todos cum

plieron como luIin ' l' , . ':;" ." :I1 l1rfOl. Sabfan (JUe 
, " nemfgo' ~ t . · ., I ;'" I ' . " . r. era lo mJJ8Ci6fl 

cr. locfGI Iu ""1 .. ' :' .. ' preefao morir eomo 
Mroa a ,.,..,. q;ue ~ ... ¡ .. _ :~ ... , ._ .. _:us por 14 bGrl,Hli'Lc 

,Los voluntarios de la F. A. 1., hada ~ . , . 
). . Madrid . F JfG1:1rt4 la' ............ IIII/U """0. Cada 

." .,' . ... CIOR ' ..... aada. ,...... ....". "/fmIIJ .. TIa-
... ___ ~--~ .... ____ ..... :- - do ............ ~ ........ · 

'F,,' MIIIOI IIIcÍlo _ lo etIIGCit6a ,. la' "... ..... " ' ~ ',~ ...... ~~ ~ .., " .~ lWecfaIq ... 
Ita de Madrid ,...". lIqado • toda .".... " .... : ....... ~l'" ~ ".,..,. .- · 
~ rffte6K fk!l neJo nacional f",oriaba la Impor- ~RIEL. 

.- " -
La calderilla y el espíritu hurgués 

» 
, -

OBSES~ON . CO~ LAS ENTIDADES 8BRERA~ 
Lo llamamos ob6'esI6ñ, por

que 6 nuestro juicio no puede 
ca.llcane de oUa manera esa 
norIDa estableclda por deter
minado perl6d1co, según la · 
cual cada seis o siete dias las 

I Oo!~ct! ... -t~:! :!cs obrernfil JiiiOO el 
bllmoo (le S\lq !lnetas. 

E"ta \fez le hit t.ocndo h "hl
nn. a 1M despreve1l1dos com¡n 
fieros que prestan StlS flervj clu!l 
como cobradores en los tran
,ría.'!. La creacUh, d 1011 vale.'I 
<!.e camL:o !}ue tanto ha agra
~icJo el p6bllco porque tan
tflll! ronllleto!! evita. no 4'11 del 
a¡;-ra:l0 dpl ex I gentp ('(llega 
qnl!'. en 1111 afán de dp"flo!ltrar 
tm I!I5t'J to, llega bO'1t1t ~:\lIft
c:u n nnt'stJ'Otll camnrnd~8 de 
ae~p .. '!r3C!ores 'de 'ca'drrlUa, 
Oo~u el :t~pf'Cto que el 

pI'rI6c!lco b~l .•.. ':~!<lo :1 t()C8r 8S 

blen pUbllco, no Mln ncce5a
rh.l TIl::O;¡C::; que ~truyaD la 
lJloxIlC~1tud de lo que afirma. 
Si no. o~(lamOll del ('.Uo es 
dnlMmenfe pua lIaMr llotar 
eu ot.Ml6a de de&emllDndoll 
lll!etoree de la poIltlaa que' 1M! 

~rMnee ............ .....ue. 
............... aoatra ... 
OeIUU,WI" .. eDDa ao 
_1 'le 
....... 1'2\: , ... f .... , ........ .....,....,.. .. 

........ _'- ..... lA MI' la 
C!4MHhIeta 4Ie 11ft ~t.o .. )tI'OIeta-

no ClOR las excesivas bcue\'o
l~lQlas para el G. E. 1'. C. 1, 

,entidad de espíritu bur¡;ués. • 
klcrus~da en la V. (i . '1'. a 

... despeeho de los :4uwntkoe 
obreros que. por ser ,'so. ua- ~ 
bajadore9 de \ 'erdad, 80 opusie- : 
ron s lemp're n que cn 1'1 , euo I 
11., f;n Orlran ~zuciún se muutu-I 
~, ¡ re. tal núcleo. que ta ntas U- I 
Ii ,_PUras ti no con el (las.ldo~ ~ 
Prueba. esto lole' grandes .. 
fuerzos que D'I Barrio ~l ,:i& 
ob!~ado :: r Colllw.r ¡::1r:l CUIl- I 
"ene.el' al el:'nlcnlo obrero de ia 
cUal!;¡ SindIcal de quP l1cbia 
•• · ... 'tal' I'n 1'11 seno .. cs to' <leCtor 

, I 
'otlWlrltal ék! unu cIBoie -Ir"n 
afirmó tlD su di"'Cllrs.-. .. ..- ' 
Interesaba unIr n1 prolt'tarlaclo 
y llUm:uln :l las lmea:. cttl la 
U. Ú. '1'. para que 'bu inJ: rCU4'a 1, 

_ otru organlzaclon~ ~' pa- . 
ene"" en tIU dla. aportar ... . 
JMICI'lefto~ .·apltale.'t I .. r~ m 
creacl6n ~ na 4!QOperalh'll 
1JId1q&ñaL" -: 

Repett,,",", fJUe no !Ir N)II .. I
lIe ~ .Uendo del enl .. ga aiifc 
ti ..... eeoo ... G. E. 1'. (;. l. 

'C ....... .. 1 
l. . '~rl'eIDet" pfll' mi 4- ~ ~t8 pel'" "10-.• " 

.., ... de kJ<¡ lit':- '. ... .. .....,,,.uWI eio!I ' 
.... 'líl.'*" lit que .... ~!. .. 
.. ra ...... ~ta ,~.~ 
y con..... ,- , 
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N MAGNIFICO REFUERZO 

GUERR& ., ...... dIa -- .asstree. J _ -- :0.::-. to ..... ~ 
v~ *' hl' .. 7 7 JI .. ...a. - .. -... 
t8m ..... eomo ......... Y, lid"" eomo Imperativo. 4e 

..... dlbIe 1'151' '1 ...................... teM1o el eclUlclo 4e 
... koa ,.....,. sobre loe ¡wIDcIpIoe "e llbertad 7 1I11111aDldad. -
.&~ Wlate ..... _ .... ra.r eato 'Y balta pacllera parecer apMt. 
... la VOIIfaalIR. ..., .... amillnte parecerlo, Aftrmar que existe tal 

• apPI'" _ eet'ia otra ClO8a ._ 11ft 8Oftsma, Porque, ea pura 16-
~ itaa. noso&na DO haeelllOll la, r-rra: n08 1& Saaceu '7, bacl6ndon~ 
... pualel'OD elmultáneamentc en .archa a una revolocl6a que, por otra 
parte, avaareba cabalpDdo sobre el tiempo, a galope tendido.. No 
..... .... ..t. .. Sea e_ .. la poli'" DI ...... ", ... .- .. 
,,'''ea''II.1II lee faIlI'IclaIIt.ea de pMtrlu .. ter==+s ........ ver-
ciad es fJ8Ia: la caena '7 la ~..... M. al. nas 1l1li
..... mW!lte • a wtdSIo por el ClOftI6IJ _ "klaL Ia'-t.o ~ serSa 
pasea.d&' ........... _ operac?6a qatrerpe& ........... el ..... -
_ Yital de la ... mient .... 1& otra peredera ea~ porq-
1M .oa tiae. que vivir juntaa o · dejar de eslsUr lml .... , Y si ... 
recen ~ a _ea ale\'e&, COII el ... se hUDdlñ _ el aItIamo 
tIei RO 8ft' t.t. lo que tkae ODa 880nenúa mecllanameDte c1emocn\: 
&loa, no -. .te ea ~fta, siDo en el M_do. 

Peco DO ...,. tal peIlcro. En EspaDa, por lo menoe. Tenemoa en 
.. fren tes de _talla una juve.tuct decidida a DO tolerar asesinatos 
Por la espalda 7 ea la retacuanlla hombree dltlpuestos a tod08 ' loa 
sacrifico! para que la cuerra se pIJe y la BevoluclÓD Biga IMI mar
eh. En la!! triDdIIeras, toda la labor en tal seatido ya etItá beeIJa. 
En la IT-tacuardia se está haciendo y se hará aún más Intensamen
te. Para. allnnar10 as( ponemos la \i sla y el pen8&lDlento en eBOll 
13.000 hermaaos negad08 a 1& ZOII& leal procedentes de otraa re: 
gtones de Iberia en bu! que el fascismo internacional, por causas g
ao es del callO anstizar en estos momentos, locro poner 8U pata UD
¡u1ada.. Soa 15.800 proletari08, aulénticos revoluclonarloe, aooatum
brad08 la la faeaa sin horas; a la sobriedad aceptada BiD prote&tae; 
• pechar ooa todas las prlvcione8 y todoa 108 esfuerzoe que la lucha 
contra el fallCliamo les tmp1l8O en SD!I regio o.,.. Son eaotera lnaCOt. 
ble de ene ..... de fe y de capacidad.. Son lID fonnldable ejército de 
consetentes vabejadores que no quieren mAs que aprontar 8U COD
trlbuclón a Fa empresa comÚD. So ... en fin, 110.000 brazoa musculo
SOS gue se moverán. infatigables, al ritmo acelerado del trabajo en
tmdasta qne -'eoga DUestra guerra y siga. Impulsando nuestra re
voluc1óus Es lID refuerzo espléndido Que les 8ega a nuestros com
pafteros de &di; a eso!! rompalel'08 que hu asombrado a 8U!i eler
n" eoenaicoa per 8U tesó ... IIU disciplina y su lntdi&,encla, polÜen
do en mardI& y manteniendo en COD!ltante pro~6D t.>cIas las in
dustrias. todaa las a cUñdades que constituyen uno de los ftr~ 
pilares de Duestro trlllnfo. 

En esto _ balIamoa sólidamente para aflnnar que en Espafta 
no !le exUncalrá la autorclta de la Uberta4l, porq_ nuestra ~ 
'7 .uestra Bewlac:ión. lBBeparaltlee en vlcJa y ea maem. continua
r6a 8U mardJa arrolladora hasta que. tenntn-da Fa primera __ 
__ ira ~ \'letona. adqulera la 8e~da MI plMo desarrollo. 

I La guerra en todos 

C .. on 
Negrin y ~ompanYI cooferencian Uno. estafadorea ~ae Neañn y el embaja- IN F O R M A e ION 

fracal&D dar de Fre'acia L o e A L 
• __ Nepta fIII6 ~ 

pDI' el pnIII4IIlte .. la a....... Uda4. CataluDa, dOa 1m 
~ que _b6 •• " 
da la ~ en el d.., =tao del 
jde del Gobteroo, ~ la -
trev1ata UDP. hora. 

A lu aMa de 1& tuOa, cuuado 
ya babian negado tIodas 1GII .. 
Diatro.. termln6 la _trntsta de 
lo. presidentea Compeny. '7 N .. 
p1D. &CClIIlpdanct9 .. te al ~ 
lIlde.nt. d. Cataltda buta 1& 
puerta.-Febu8. 

lI1aItr-, '7 .1 __ -----. ... 
DIO leontarlo, ba Galo la~" 
rancla oacw.a. dlcleBdo: 

........... -- ...... 
- ... 'S '1 ....... ,........ 

al UD JIIDDo de lita pilla a ~ -'- __ .un ........ YW*a *1 HaUAII 
tro !nclDSdUDI ea el pncSIo ~ ___ ... _d .......... __ em~ di ...... -....... ..,LA 

__ __ ..... Ik. JI:rSe Labcnua •• - l(\I1ftl laa -- m pnIIdeac. e s c ....... CoeIN 
lIrar QII _ - por "'br.A- _ ... --. _L .. _"!&' 'ZaIa- , ._ ....... 
14I.CIIIO ~ LoI detea1da8 ,.. - - -- - s -.,- 1M _i1 'pr otllllal ... 

faD d tn..!Ia NDl1al4e la WIIilt& dIl - , íleo ... ' , _ 1M ~ ... ~ 
tlan e1l1PUltement. ., dt8pon • tañe *l l'aIUCIe 0-',,* f~ lO ..... 1 ........ 7 ... 1.10 ........ 
UD ...... , clocnm.,w,a&6n para)la- lIIhurloe 'l'IIane. ro ... ~. 
BU' la fraat..lll.. lJDO d. ellOl bada Al aDro 1IIIr. n.... MbaDClo _ ; .A ....... _ lIIIrftW6 .... 1M la1-. 
poCOI dfu que n.ó • Barcelona "- __ .... ..... ..... __ .... ' 

- __ o - - ,._ - ..... d ....... _ Jooo 111_ ~ ........ 
procedente de Prancla y se ene entrevlfta _ ti ,.,. ... Go~ 001 ..... _ ~ .a1 ~ T~ 
que ha aso 111 que ha planadD la babia aaoado tma pa __ ~ d. puo •• Jooo b uloa ~ coa molh. 

estafa que DO Uet6 • eaml1m.ma. r que ti docIkIr w.- le liaba edil del mllmo, dlcleodo q_ DO proclaa d ... 

"111 ~ ... ooaUnuado ...... 
plDda. te _ prGMImU de -
ela tntem&c:lonal. 111 Ord_ pe
bUco ha 8IcIo objeto de un exam.c 
por part.a CIel CoDIIPjo, OODlprobD
du.e 41 l'IIISIIIJ'I1ml-to de cledU 
activldadeoc 7 1& c1rC\IlaCI6D d. W, 
10. y 1& reallzacl6D de acclollM, 
que, ba,jo di .... ~, denUD' 
c.la.n ft becIwra f.ud,sta. Too. .... 
te obra .. ntUera eJl 1 .. JDccI!Il
ven1enc:lu atufal. que produoe 

IUl:FEBI:NCIA Da. OONSr.lO el abutecbnlento. Be propalan _ 
El primer JDlJd.tro qu. be la8 colu '7 en ono. JaprM y .. 

negado a la PrMM-v1a para eapecuJa con esta perturbación 
ui8tir al OIUIeJo, ba sido el natural que !le produce -e1l la dla
set\or GtreL Lleg&rOll luego loe tribucl6D de artlculol de prlme
seftor~ Prieto. AguaM. IroJó Y ra neculclad El Gobierno v. a 

Sigue la tranquilidad 
en Madrid 

la ~ 4Ie _ liamaIn 4Ie p.a DI "LlrI", 7- qruo. al ._ Iln fun4a.._ 

lortal_ ~ ., .. 1m ..,al ap- t.o al «!DiO. quedo dea ... \~j,," . por ... 
t1mlam&. mi, mOL 

Madrld.-a cenera! JI~ mantt.
t6 h o., • loo perlomatu qUtl _ el 
recorrido QUII h"bia efectuado • )lit
meru horu de l. malluaa • loa 4ia-

Tam1dle !la v1madD 111 ~ • . 1 vj~. Ca"''' , &1, ... 110 ha \.Cnldo Dada 
Gel ~. el _ • 1 1 eIl l'UtI de PIU't.H:WaT. Pero 1M podIdo CDmpruh, 
Gel "DaD'f Ihrald- ., la NGactma 4111 qu~ prl!deam.!UU! ru.ndo D O ... -U fo ..... 
per16clloe "PoUa.a- .. Oo~. <le nue_ tIenw.. ee cando ~r .. d. 
aef\or. 0daaalch1. eU~.llta chI -WIICTM ¡1¡pw1ie<lco r el • ...n. 

GiDer de )011 Rloa. Eate ha cele- poner la mano sobl'l todo eato en tinto ll eecto... 7 por tu com~ ricio In......... q"" ha.oe ...-0-0 ,,,, .. hlo .. 
brado una breve conferencia OOD dos direcciones: c lo ne. que babl. rec:1bldo h...t& el • la lueba -.&1 que ata Jl)1lD .... i""do. 
el s eflor Lamoneda y con el mi- momento. la l ranquJ1I4aéI " l g ue...... POR E S O S M U N D O S ~:I llretll_ w uveftl\, COftW decnn<><. 
mstro JesaM HemAndez. Terml- l ." En 1& ordenacl.6n de la da- do la nota d estacada Mi toda. Iaa m n Ir .. 1010",,'''',,r ... : per!> 110 . " r.."O 00.40 
nada esta conferencia de loa mi- tribución acabando con loe abusos &\ 'Iln zadu de las ruen.. a ,"UI 6r- ... J_' (l O. tuviera .. aJOr 1IOÜC!¡.t. 1oo . 

nistros. loa -riodllrtaa han pre- y con lo. privilegios de que quien d pnc5.-Cosmo!. Viene d. la ~ina ocho 
... - t enga dinero pueda comer. porque ..., UN CASP ItaOLlTO 

guntado al sefior Giner de 108 ha tab'~ i . t I u • --~ ahora tndcJ6n, c -nw 114- F.I.,..SO Que v. mOI • ft!la~r h. '<olTl¡Se 
Rios cu '" era el • ... - ... 0 de laa y ea ,..;c mlen 08 eu os q e Ma·l· _I.! cree fume- l'~"'- .. ,-- w Al-"--- -............... d .... . nt-- &KI - ... ,,-,,, _........... - nnda m"".,. " ne ea 1& propia c,ullad 1. 
Ob~ férreas que se .están reall- no se carece e na...... mle ..... I _ f 19151 6~ ruoltldma tcnrtar1 R" rr.el nns.. 

dicb que. para el consUIDO genera .1 mente en e triun o E-"-- _n le _ • .-t __ otro ca-
zando. a lo que ha o que VaD f 1 I ",_ . i d 'ble -- ,~ .. __ R."" pocoe dL ... el caillarAda P'dro T. 

1 ._11 P últim han a ta o m .... lmpresc n 1 ; y. d I R 'bl. -"-- ~ -, ..... -ft~ "'". "-ft muy ade an ..... as. or o ""'MI .. _ .,. _ e 'v._ _ ..-" M'f·mnreD. fn~ con toda .. il " . i(.n o. u.. 
entr'a do en el Consejo los señore8 2." Porque esto constituy.e el e a epu lea tao cual ¡a JIIluel suropa ea un CTiI.i:r ID h ijo F" ~'O n;:Ita ""c,do al ¡.,. 
Uribe y Zugazagoitia. fundamento de esta 80la.pada ca.m- Madrid. - El embajador de la lanttlnlG aterrr&tJor. Roto el ~ 1:3<10 ooTftSllOn'Uetrt ... 

Al preguntarle a éste si habla pafia que viene a producir una de- U. R. S. S. en Inglaterra. MaJa1t1, BerZtll-B0m4, ¿podr1a 10T'77141'_ .41 de'!lrle al J ..... loe .. oml ..... ' cI~1 ""' ... 
algo de particular. el ministro;!! p resión del espiritu pOblico coin, Ila remitido una cordial carta SI el e1e Bom4-Ptlt'Ú1 nacido. el f =ciuDo.rto " 'llUlcir .. 1 ni .., . ... 
la Gobernación ha contestado: cidiendo con la Situación en la que contestación de otra de un grupo y ea eN CIUO, .lVOlt;eria. el 11111"". de dl~ .. -to 7 ahd1ó. '1'" no ~ 

- No hay nada; 10 que importa es precisa la tranquilidad que exi- de Amigos de la Unión Soviética nuutro poder Uu Balearel, por dI. i" cribtrlo. p .... ti .ollll.r~ de Wá:loa 

es dim:reción. ge de todos. Se pondrán en ea de Madrid que lleva su nombre, 7 virt1at u nueve ocmabinac1ó1l do! ero. impl"OCedellte .. le D~mR UII 111600 
Por último. ha entrado el doc- atención severtsimu medidas por ;m la que. entre otra. cosas. dice: polttq ~1 Y éótG. <" '1 ... ñnJ. 

tor Negrin. -parte de loa minlst~ de Gobu, "Queridos amigos: Muy siDce- ¿no proIIucirfCllc tmnediatG.o- l'nr mú Que rrnt _ ti """'KraJI& T. 

A la s diez y veinticinco ha ~- nación y de Justicia, creándose ~as g-raclu por vuestra felicita: [ida cr. lo, tdlPlt8nol V1'C el n """ ,ren. DO IlUdo lOIfV Se! tuocioClaM 
\ido del Consejo el ministro Je Tribunalea de procedimiento su- ción con motivo del XX anivera- ComtU cr. no ~ncióJl JlTe- l'ú lJI,eo UlI& D,,,,1ific.o.cl611 de cri1.<!rlo 7 4 

Dffensa Nacional, sellor Prieto. m a rísimo, donde se sustanciarán rio de la U. R . S. S. Es una fecha t enc!e utraenaoe .. U1W$ vet.- r"t'Ciéll n~c1do. d. mo .. ",,1O, qut'd6 .a. la. 
Los periodistas le han dicho que todas 1811 cuestiones y se juzgará memorable, no sólo en la historia t e a.b. aegüa el SIUO qru ll.. crihlr_ 
ya sabían que no diria nada y que a todos 1011 individuOll que se de- :le mi palB. sino en la historia del van la ~ por él imG- ¿ E. pollble que ua j.- J1J unic:4*. • 
sólo se acerea.ban a él para salu diguen a esta labor derrotista, Mundo entero. gi~ , dtrigIdGI. plella R~IIiCIOu. pueda op<n>ene • lfD" ... 
darle. a lo que el sefior Prieto ha sean qwenea sean y estén donde A mi vez. q uerrla fellcllar06 cor- De QII8 el *1- U lord ilall.- niño espalo! Re... JICII' _ bN )lene., 
contestadO: estén. rialmente con motivo ele otro gr&D !tU te fI1'eparll lIIgau ¡;orpr~. cuando Gl p1eo o. 111 ...... - badu ta. 

- Es que yo me be olvidado de Han 51do d isuelto. -ha d1cho aniversarJo. el aniversario de la. be- no ,. C1uepcJ .lecfGr. dllda. Sea eac crircion_ 00Jl 101 oom_ ... Alr i ..... .lm" 

hablar. Yo salgo del CoruIejo. por- despu~ 101 ConseJOI lnterprovin- roica defe~ de Madrid, q ue pasa.- que JOIPI!Cho o .. otra, hAbni riCA ~ I\alIa' 
que tengo un trabajo; pero aun ciales de Asturias. Santander. Sur- rá a la h1stor1a de 1& buman1dad s OrpT"ex; ,al1lO .. Munolillf lo- TeDAI LAI PE_NAI aU5ENTa • 
tardartn UD ratito en aa11r 101 de- gos. León 7 Palencia, que venlan como una ~ las más espléndidas gr. ~ • BUlar JIIDW"'- FALLECtDA" DE_" n. DAD'" DI 
mú ministrOI. subsiStiendo basta b01. haiañu realizadas por las fuerzu trurlo. la mjlsada penIic ... "a DI EL CA....,. ... IlACJeNAo 

A l&a 10.10 haD aalicSo la. mi- Por UD decreto le De!ensa. _ revo:uclonar1aa y democrátlcaa en SIl del "... ,..nllar 11 caadGr .UENTO 
establece el mejoram1ent.o de la. la gran luma contra el fascismo ., Inglá

s 
La ~ .......... di EstA' se • 

baberea de los sargentoe del Ej"_ el pel igro de guerra.. G---. .. a.e.... pone _ -.dmIent.o ..... Jooo Iftda. 
cito. Creo firmemente q1M 1& j01Wll dsnOl la obllpd&l h >=.aa 11_ "-

Al ftnal. ha dicho que han a1do y valel'Ol& ltep(1bUca e.paftola .al- • d. dar Ih ...,. dol ...,... faiaIlia? da ... 

aproba4u una sen. de penaa de cIri. flnalmmte vietorlolla contra F d " , N· l cionrun1sn.. toda .....- IDclulda - ~ 
muerte. SUB enemiaoL" e eraCIOD aClona ml=o QW Seba st!IiD ... ..,t1~ ... -

Luego. la. pertodlstu le ban ~ d la Inda.tri·a d !lCllcia. cIducI6a. ~ e ~. 
guntado • pocIfa ampliar lo que Importante donativo e e oua un-. • loeUl"lpM..w.t o de eota .s. 

los frentes I 
FRACASó UN GOLPE DE MANO FACCIOSO 

LOMA DE ENMEDIO 
EN babia dicbo acerea de la sltuac:1ón del Sm" dicat·o ,... _ _ Espectáculos Públi- posic\Oii .... 4dlld ..... te aaucloaada. 1 

internaCional. J la eonteataciÓlll del uaa. ad.erláJiacM • 1M ~ 11- • wt 
sGobierno. la nota IIdtánica, • Jo C. N. T., de Valencia co. de Eapaña :,,~:= ~ectnadaa '- lMICeurt __ , 
que ha oaot.t.do: o.-M Fz o J 

~~ UD ~.~ diu quiá sO_V~leodLc JI T ~_ SJ ... ~ ~~ ,o\. f.o. ~ JI& LA. aL IU. eLYW'IA 
DIlII VOu_ a nlUllA&" para trai;ar ..., • , , ..... - un ....--- 1JilNJ81WA ......... IP ........ _ 

FUEGO DE FUSIL y AMETRALLADORA de est. UUDt.o • QU. ustedes alQ. tivo de me. mD peeetu para el -- Por I .... 11 'S. _ el.uu.. JD J-..a 4181 .... ... ~ ... 
derL. trn'mlento de - ceatzD8 bfmHJo. Pleno ,..' J .. _ ~ _ ~ bada _ .. 0lJapIa ___ .... 

Sin dectr miS • • ha despedido ele de la De1epdl!a Pnn1ncIal de AaSa- L ;.:=-;:::.;e ~a:a !:.[=' ! . ~.::." !:u-:- =:. ~~ ~~r:: ! ~ ]QS inf~. - PWa&. mxD BoéW. - Pebua. ==-~: .. ;":-:~:. ::. ~ :: ~ ;':'''= ~ ~ 
; ton.' de la agnapacl6n DOrte. 'ro- nas. - Pellas. dalajara, .nez-6 huta 1& orma • _Iw... ............ c.a. ..... MatJsG. . ---- • .......... .... 
, do se ha redueldo a fuego de fu- derecha dII no SoriIe, a 1& alta- tir .. la ......... ..--..... - ... la ..... - ' ...... , - 1 
lIIl 7 ametn.Dadora ea diatlnt08 ACTIVIDADIB Nm.&8 DE lA 1'& de _ pDCIIlUte de U-tJrsale2O A. L A S N E G R A S S O B R E A L e A Ñ I Z cuanta. UIUltaa eNAta .a- ftcw.r -:.:~,~ ...... -.... • 

~ lMIIlt08 de eIIte.treate, ........ ,e con AVlAaON' FAOCIOII& .., Hurta. .. - J_.L._ ....... ___ ..... _ lIIl el .......... o.c- .... .1 
, -'- J ~ uu ........... _ ~ ... v . .... ___ ... .0<.... .. ID' ..... 
poea illten ..... " . , Lén'dL _ eom-'- ..... Bu .... - 101 ~ ele PalaDcuea Y V.¡· ItUJt81'i&A A-.JA<mX ratJSUIO L& AG&IIIIION cloelll .. la ~ .. _ ........ - .. -í "1:' __ • ____ :L:: D.. __ .... " ..... _ - .., - M'a'" _ Iaeba DO ~ 1~ 

t . ..,.. ~ ...... .-- .., ............. AaU-U. ralor;. que • Iu 2.JI de .... tar- Tercie , de 101 Arro~. dDDde ~ eL --. - .. -- .. 
. hall dJspar~ Wl tamo lo.' mor- de, la av1ac1611 ........ lIa &rft)- cogi6 gUIIIdo e hizo .-e ~.. ~ 7 - ddo. materlalea Por ti a-tM.·.I*';~....... ... .... _ S • s •• -.LA ..... 
• ~ DQ ~ -iu ea ~ -J~._ bcImlIea _ loe a1N- aeros. - YDI6 ...... ..ta ~. &1M .. de -~ - lIaft IIL .... .....-.... 
u_tras lUu. -- -- Ea _ d ..... ~ de..te .u.,_ _. ____ ... !Al .~ r.e"'-.. ftII1a ~ NGta.. - o.. la -~ ....... - LA 
I . de!dore. .... ' pIIiIII1o 8bl........ . . ----. _upodo -- - ~ la tia eDo .,unl.."." 1n_ ... 40de ere4W ... , LoA rebeldea ae dedicaD a fa,., .!._. __ a..o.- ..... freate, tiroteo 7 ... ......". _ __ _ ~ _ I .... No - .... 1 - 7 JIIIIr -- Ca _ ... jm~ tan. .... . 
ti1I.car el aeetor de ca.baa de .la. t1mu DI ~ .....------ - ,- ---- ~ -- - - -- Be JndJo ~ DII:dter ,a arrojar'" ~ ~T .. • ..... aclo 0.- ' ............. _ la ......... ..... 
'~ o~ mudIa tranqul- ~ ~ ... _ _ _____ ... ESTE.-II eoeaip tllteDt.6 lID bay que lamentar deecraciu par, preciBlón alguna 8U8 proyecUlts. jJn!lIO. ...... .. wm.. 111 ... ~ 
Iidad en .. campo ~-. ~- -- ..- l'IJIpe de ..aG, que tal eDflrII- . . . a-. 

" La art.iJleda ~ ha da- -..do 1107 Iú .ana.. ele ala:rma, cmaeate r-eh.ndo. -.bre ..... ' . ~ " Ha. ud.. d .. . 

, par'&do "obre las pcI!Iidallh Ieal~ an.un~" praxtrnI4Id ele - tnII p""" -' na de Lame. ele DI- L I El C&iII .......... JI'! m ...... . 
; del Jleetor ele lIptMI4Dlgo. lIiJJ oca- avi,*-re~ lBedIo (8fd.or de Zaen.) , t · I d E - .Iuut .. loc:aJ, ....... - - .......... -
IIoaarnos bajas. ni de.petfectOl!l La copodo .. ..uda '" ~ J. erUIIeda propia ...raeg6 pul, ,a pOI I e a gen e r a e s p.a na 10. la ...... - rttr .......... 4tI .. 
_ Dueatru defeusu. Las;Pieza cazas ha im~do la acdAIB de 101 .uridad - el cUa de bor OIIIltn io, ...... - • ... ........ la .... 
~npubllP&DU, par _ parte Ium 'q rat08 ~. 7& que 1m ha dltaaa ..... E8. ___ lmd8l- ~ _~ ....... _ 18 

. hecIIo f1Iego ldIre. Jo. ~t08 llido jmpcwlb1e lIepr a 1& altura lar ClOIl _ eerteroa c!II:penJa _ ,00 .. "",:.=':::' A LOS DISP08ICI~~,:"~ "DURlO De,NenaDdo ~ tI.-.o de..... ~ .......... ......,...w. _. 
'aYallP~os de 101 fáCeloaos situ&- de esta c:lUdeId. . pisa enemlp. ...._ --"'-"'"fa _ 'a ,_ __ lIernadIr lIIIl 0IIr""e ea~. -.'fW ____ tal ...... 
• La pobI___ acudió ardeDad&- --.---.. ¿- ... __ El DiarI8 CXIIcIal del minktft1D al ~ CIiIII'aDII ~ w...... aiI;Ia ---
~ en la agnpad6zi !IIH" -Fe- mente 7i; _~ ARDALUCIA, - Ca6nneo 1M- rind i"" ... mo .... el .eftar de Defeaa]lllllllb SIk'e otras 1M don JIH_'_ *Me ~ poI' ....... ,..... • .la .............. 
vaII . & __ a 1IIIP *-de BIeR'a ElYIra bacIa DI&-~. '-~ ..uI6. ~ ___ : ]IJr=' • pi. I ....... ...¡.-or.. . :.. 1 

I AJcdiL· - ~ .~ rélle1- fIIIat.ea (<JreDada) . El Pl .... te de liI Ollllen!Mef ~ 1laN6 ...... . ~ • 
I NTENSO TIJI.OI'EO de Be ha pnwewtwdo ~ 8Dbn __ DiIpm ........ Que la. Jefes ele ... a ticUra ... buF .- de .. -- ..ua ....... lftOI d "" 

.A.loorisa. - Int.enaoa Uroteo!l en fa paNa..... . A ..... &l8 de ... dUo '«1'» - balO _... di 'mar ~ *QIMIa 'de 1M"WIIIU 1IclI1Ie, enelia P ,7 da ...... ...,. W =:~ TIeJo, ........... _ -a..-
.. .eetores ~dIentes al nar- tarde lIJx. trtwDtut. lIml ano- 111 DIII'OflItIe de Udáa ('I'eruri). tma 1GB bJJIu. JI' tille en. ... !le deI-' 7 Sur tmpD tu ........ atrlbado- .m par"'" .. l1li ..a..l ~ t r . .... la .ip1tk:ooel1a r ...... la ... 
... de Ul provioda de Teruél. di&- jedo aJcaIIU bomJiu _ la ln.In.- reettfltw:llw:! de D1IMRu 1ineu, mpntipn . DS lespecto • """""".... ele pss- en la lD8pecollD QeIUIral de Ca- ."lu<l6o m ed .. -. ..... .., ...... 
_ .... ~ el eIlf:IDilllO 000 profusión' cII-'-'---- ;a,. J_ "--"- .. - la po- _so ...... -te.ncIo la !!OSIc:Ic!pM ~. ,...,: ID'" Q1a .. ".,....nOllntet; tdl- .n. ene..· .a -.,. Caballeda .- la Uoal' ''-'<- ~ , ... '_ .. ¡~ ~._-
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,l&bZabotnbaa y la infa.n1.erfa. han PARTE OFICIAL Teruel Y un eoD'IOJ de ..... , .... fa\'Ol' de Ja Qua oomn. el fu- Federación Regional ActWldia de ... TrI- .-.............. - ... ,....... • 
podido o~ bueDoI5 blancos. en ...., ele fuaIl 7 ametnI1adora dBmo. de I -_...1 _ . d L-_I_ ....... _1.,-.. deII!be" la Mleda ... _ .... 
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,m..a.t _~ ...... sO'" ... -....... ....... _ TOCIu 1M aecaI_ di 0.. ele] .-
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baD .... endo el ataque. in· .a que .. .-scIe Po .... de 'l'II- ' auacl6n dII ''I'eIIaro _tllllflDta1 .............. a 2 '1 .... 111 .... _ ..... el ..... ~ .... .. 
l'*,mdc cIIIIo cutiIDo al enemigo. Not a del ~ .. Det_ Na- dela al pUl". e. el JDftIISdMl&e '., Artfs\5ao de Ja .,,'Iea. . ele Eacael .. Racioaa-~ .z el .. _ "'-. - DIo. 
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La captación de AUstria. Y"Hungría por :el 
DEL CAOS 

CAPITALISTA fascism.o internacional 
. " 

Pánico en la Bolea 
de Londres LA OBRA DEL FASCISMO EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO 'E~ LAPm 

LORD HALIF Al, 
.1lIORYtl Y REA

LISTA _. 

o ... ' .............. . 
... ~'a ..... JIaUe 
rax_ ... J!fa ....... a- .... 
máa. I.- eollJUlllead- la4N por 
UD1Iaa ..... - tillD&"- ¡pe-
.... batane de "ia de 
"ft ..... rt l". eI:aI C- ... _ 
deja Iupr al al eptIIIIIuDo Id :al 
pe!IIIII .... - _ eontrllHaJ-. .. 

Nueva York. - WaU Btreet ~ 
etstra lIIIa 01& • baJu formida
bles en toiIM 1M f'Ot1aedonee LM 
caUSal dlll fen6meDo tmrdtD •• 
no han aIdo aclarad .... Algunoa __ 
10rs bajaron huta aeJs punlAlL 
Los mil perJudJcadOl han sido la. 
valorea metalúrKlcoa. .. calcula 
que cambtarcm. de poseedor • 
millón 'T medio de titul08. - ea.
DiOS. 

curam-'" ... M ... ha -
bre fII .-iD. SIa ~ t.
tienen .. _MeI6a ele flue el &aBa 
de los ooloquioll debe de haber lIIde A T~"TOS MILLONES DE 
t rl\ScendeotaL El oonserva4uriul» LIBRAS ASCIENDEN L-\S PE&-
1n;1é. bltenta, IDCíUlm .... te. _o- DmAS 
'l~r !Ie,-" di- ...... JII'CIMes Londea. - En la Bolsa de Lon-
ma~ ecoat In .. Lod 1I:aIifaz ...... dres se ha registrado tremendo ~ 
bría pcopaesto a ~ 1I01udoDe. nlco traducido en una considera
para laIoer ae tAl feudo "UD pala ble baja de todos 10lIl valores. Lo 
watiSftdlo" . BalIta esta aArnaaclóa ocurrido Be Interpreta como una 
para cIeiiiCIfItiW ... el 1000o de repercusión riel pánjoo de la Bola 
.eIitas "()OIdideoclaa" M eminente- de Nueva York. 

Lo ecoaómleo 7 Las acclonB6 de veinte grandes 
mente poIiUco. Com pañfas, han reg1strado una ba-
la politice .on ~ '7 M 
...... enubuua recí_QM'lIlte. La ja global de veintiocho m n oDes de 
-'" 1'-- AJe- lib ras esterlinas. 
si .... dÓll _ómlca ea Que Algunos creen que la ba.Ja e5 con-
mruüa l1li encontr6 ~te 1_ secuencia del rec1ente realce de 
añOll de Crisill terrible ele 1&" los valores. realce ficticio por ca.r. 
pública de WheiJlJu, y ea el pes eer de bases sólidas. 
riodo más t.errible a.6a del Belda Las pérdidasgloba' es de los di .. 
fascis ta, es, en gran parte, el tin tos valores. las ca.lculan los tOO
efecto de laII Celldici_ que al nico.; en unos trecientos mi1lonea 
pueblo aJemúl le tueroD lmp_ de libras esterlinas. - Cosmos. 
tus en \ 'ersalles. y el efeeto de 1& 

política aIoead
... lDielada GPul°~ Trata de poner fin al 

BiSOUU'('.k, continuada por 
Uenno n. al sen'ido de .. "Jun- malestar económico 
kers". 14 siwa.ciÓII de quiebr:.. di: P.o\It ECEN IGNORAR QU E ES 
la actual economía alemana. ~ L1\ó HF.RE,~'TE AL SISTEi\I .-\ CA-
consecuencia d e la política arma- PIT."LISTA 
mentilita y autárquica del nadD-
Dalsoc1aUsmo, Y esta 81tuad6a Wash ington . - La. sesión leg1s-
económica,. su "a, lD8plra 1& .. llltiva extraordillluia.. continua sin 
'iCica hltlertaoa de aventu.... 7 que sea posible discem1r en ~ 111-

reivindicaciones lmperlnlllltall. ' ~~~= os! = 
Halif.,.. ~rdaado oon el con!l('r vadurllilDo brltAnlco de 10' par a poner :fin al malestar econ~ 

SIIlJOll . a--e. Clluaw.r1alD., eIe..-plra a una "Al--'a saüsfe- mico que ' sufre el pals. El Senado 
Clba" que deje de procurar a Gran BretaAa toda cI_ ele compU- abordará la d i ~ct lSión de la ley pa
caclonll!l y .oIm!aa1t-. Pero, ~a6mo entieadeD a.cr-- la ·'preItperl- ra el control <le la producción agri
dsd" In .. jefee ....as" pan came.e. el '''tp61l1DW 1derro. .., ~~ cola . uno de los cuatro puntos del 
_ " d I:' C ....... --- eA _ postubdo decisivo~ <ada wez que IBtRr :.. orden del d1a. Que Roosevel t p~ -. ~A_ .... _. bnItal .-cerf1ll=III_L 
oeaslóu d. ~ t'lII este _Udo, lo -- - pullO al Oon¡ueso en BU discurso de 
Por un lado. IMIJIftlSiOB del paete de VersaJl_ No IIÓID .... ~, apertura. pero la nueva Jeoy no tJe. 
enla8 d~ COD 'lile cs-nCl'au impldi6 que E.ropa ~ De en euenta las recomendadODell 
elera w,.iladI!nIIIM~ la paz. tIÜIO. también, de aqueUaa que contri- de R.oo!3eve:t. que «miaba aplicar 
bm'tc :. una. más justa y humaDa orpptyad.6w *t ...... hr uIro quin ien tos millones de dólares de1 
lado. "" " f' ühr.er'" se6&ló a sus tarbea fa 'rCM la. a..-.wnt- presupue.sto federa l para gastos ~ 
.-. d .. re,..... '- ........ ele Ch-'o~ (¡ ! ' .... --~ aplicac ..... de eat.e control SiD eDl
T .IM ,t '¡uOIÚU .... "... _ bargo . la comisión agrícola del Be-

B&Ill'&I _ .,.ele lIaM- divdmiRNM e«leII_ Y peIftka .- - nado. autor de la ley actua::. calcu
~a ... l8IIer Y Geeriacs y es ya necesario preguntane .. tI · .la una eIfft IDIU' superIDIr. 
ID" QeB ____ 8CJés _ lIaIII6 hecho CODceslones en un campo '1 La 00ni1Aón fiD3ncie1'a de la el.-

LA C.&PTAClOlf _ A.ua~ 

Lo~ - La ~ CI •• na 111 
TiaIta 11- _ er.:t.dD el ....... 
~rl ... a ÁJlatriL ~a ........ 
dldo a&ll'OIt'ecllar el __ to ..-.el 
para a_tu... BU prw16a sobre A_ 

trIL 

EL OOIlE&CIO _ LO P ....... 

UN TU~&DO DB RAldA T ~~ 

Toldo. - lA Agencia Dome! __ 
nlca qu. Italia ., el 'J'ap6. DelQClM 
un nu8YO tratado de comen:lo, filia 
amplia 1 .. ~ueul .. W ... Igente aeu .... 
do a 1.. poseslon. ltallan.. eJ. 
Africa. 

.A!!I. el ... alor global eJ. laa exporta
clonee 4el J'apó. a Italia aumeatari 
de cinco a diez mlllon .. d. yen .. '7 el 
J'apón Importar! mM'CAllctu I~ 
en I~ proporclÓJl,. e.pecla1-a 
Ml Induatl1al 4e Sou.lla. piel .. '7 _ 
reale. 4e lCtlopla. 

J. A CArT&C.ON Da: T1lGOESLAVIA 

ESPIOIU ... pAaCla'l'A .. LA 

U ..... a. 
MONt. - JCl TrDUMI mUl\u' .. 

condeaa40 a ve1Du... &Jl~ .. .. 
ellL!lló •• Pablo 8ONrbora 7 .". 
KlelD. __ eso. .. ...,eo.&je. • 'I'rl-
buaal ... ~ .... _ ea t.a __ 
berhona,.. _~. la U. a. .... 
en calld&4 4 •• ...- te ~ ..ss 
li tar de \lB l!letaae atrLIje1oo. ..,. 
la dlrecel4n d. colaboracklree o~ 
de lCM! conaula40a 1KtnuljeTw. _ 

«16 InforDW:tonee .,brs 1u lntta.trtM 
de la d.rena n~ ., de 1 .. -w.. 
dea 4. la rectó. te lAnlnCN6e. • 
tl lIea de 1911 f1d ~o. Ea DI7 
r egree6 a la O. R ..... en oo~ 
de KIeln. COD 01'4_ .. orpalar 111 
explosJón de loe 4..,.,.to. de paUQpo 
y f r lgot1&u del ~ de Lealopas 
do. Pudieron entrar _ 1& U. R. .... 
g .... cJ ... a pa&ap<>rtee __ de turt.t&l, 

pero tu.ro. mU7 pronto d..n_ 
radol '1 detenldoe. ~botJ se hu .... 
clorado culpable&. 

STOTADTNOnCR VA A DA. L&8 rBEQCUPA & DfOLAT.~JULA LA 

GRACIAS .' GITACIOlf F&IIOUITA EN TODO 
Belgra.4o. - E l prMI4ente del CoD

sejo y mlnl.nro de Necoclo. Exu.a
j el'03. sellor Stoyadlnovlch. lIegaJ'i a 
R om a el dla 5 del próximo d iciembre. 
e n visi ta oftclal. con objeto de dMOl
\'er la que el conde Clano b l7.0 a BeI
g rado. 0011 m otIvo de la ftrma del 
acuerdo Italo-yug~lavo. 

Sto)'adloov1ch conrerenriar! o o n 
Ci .. no y J(wtsoll nl. 

HOB& y lII El)LA BA.BL"S no DB 

LO MJSlIIO 

T ok io. - El ewbll.Jad .. r de Pololl1a 
visitÓ a Hlrola por espacio de hora 
y media. No se ha publicado nln~ 
comunicado oftciuJ sobre lo t rlltado &11 

la en t revista. 

A S.'LAZA.a I.E 1I0LEST .' 1'f L.A8 

ACUSAaONU 

UESTlnBO Da ())I UOE. 

R t;"'" STA 

LilIboL - El Gobierno deallern 
por doa &ftoa al f amo80 Dd .... real_ 
4e IUItdo EIIr10ue P ...... CoacIiro. 
q~ e scrlbl6 uaa carta ~ dictador ... 
laza r. reprochándole ... pol1t1ca en Aa
~ol .. 7 _106 ! nno. _~ .. 
texto. - QosmOll. 

A LAS OOLONJA8 

Lon.srea. - El manau~ Dufteftll, 
sub~ecretar1o de 1C.t.oo en Col __ 
e fectuarA. el próxImo m ... una ~ 
n~,,- por 1 ... coJonla del ACrica 0rIee
tal brI tánIca. Estima la Pren!!& qu. la 
impo rta ncia co ncedllSa a lae cu..uo
n es colonIales por la actlv1dad eJ. 
Mus solln! y 1... reI'1'tndlcaclonee de 
H ilIer da a es ta 'I'lalta un p articular 
int e re8. El m arqu& d. Duffer\Jl ... 
A,·a . 8I!J d lriglrl. a A..s. y Somella '7 
luego a Khartum ., J[eny&. DebleSo • 
las relv1ndleaclonee ~eman&ll. flII ~ 

bllble que no "aya a TlUIga nylk&. -
F a b ra. 

OTBA B.EUNION OBRERA K&
FEItENTE A LA GUEUlA DE a
pÜA.. - .PAU CUANDO lA 

AOCION I:n:cTIV A ~ 
wndrea. - Loa ~br06 del 

Consejo Nacional da! Trabajo. inte
grado por repreaentadones del t. 
bour Pa.rt7. Partido lAborista par. 
lamentario Y Oon8eJo General de 
las Trade UDiaDa. _ bao reun.klo 
esta tante. dellberaDdo prtn~ 
~ .abre loa conmetos es¡I&601 
'1 chinoJaJlClDé8. - Pabra.. 

101l"", 

~lIentrM 1u cltanoeradaa babIan Y haIIIu. la uaIIa adda ... 
deaeanao 

• 
Poquito a poco, Inglaterra caerá 

Dada por Italia 
env ... 

~-llalMpdoa"'_ 
plal _ ilaJe ......... _ ~ 
tlent. .., .. _ .. la' Gr&Il oa--. 
prstcJlda ~ .. PI de te Del ~ 
La 'I'1IIIta u.. par objeto ••• aI_ 
la que M' &bU ~ .... 
lIa loa __ -ti t b~ 
. La dlllepd6a tt.IIM& ........ _ 
l a maIlaaa _ la .&.~ de W ... .. 
ter. 4P.:: "_eSo ____ .... 1& 
t __ .............. oct .. ~ 

t ro da 111 OGern. ., adaa& __ ~ 

clbldoe por el r.-,3orp. - ~ 

Pet1JL - Se ........... __ 
negodadm1ea mtn Ja~ , _ 
chlnoa del Norte, • !ID de CIIII\IIIIIIo 
tutr dpIdammte _ Jau.. a.. 
bleru _ al Dañe de OIIIIIL 4 

Jo:"P.O~"JX I':~ t;L &I"ACC..,80.0 , 

DE LTOJI 

FILUIOO,. DIGN.uu17TIC R.EPZI&: n leo. .... tarOe ...... ~ .... Pabra. 
SD .... ADO EN DfGL&TEa.A • .n. Idt _ ,~ _ les ~tee !le a-p¡.. V_ ~ 1Ias · mara. e&tudla los medio5 -de ~ 

lIl6 .te loe ' 'mI' , 3 n:Wlltpta_ 4e 4. .... 0.... Y se le a.a&eat6 pensar * ft!Jltas que la reviá6D 
Q" ..,. ",.atrlotaa" -ctu- a-. el orplllo de !IBber .u patda.- hace~. ADt.e Jaa di1it:ult,a. 
,,&da aJ Graa Relcb por _ -Ucua a '$'" l"en la 1 ... des que eDCuentra la Comi&ióo. c:. 
lIfmpTUIIl ... -": pns aInIB ftIII l'I!llfIe ... ~; 7" da dia está mAs incUnada a aban
.. espect ro del ADIMlI.-. _ apta, tambiéa R &litad MulIIIollnL dORar - lapl¡estaa Jmpoplfarel 

Lyón. - Usa wpatactÓIl aoepe- LoI:lcIra. - 0IJwIa el nImar de 
choaa lI6bda .do i1-..b~rta ea el que ~ _ant06 al· PoNIp Dar ... ..: 'V De Kanya Sei. nÜjoa muer_ 
aet'~ .. l.J'ÓD '7 ~ coulC1ll_tIi Office que ... d id.,..... al a ..' - , 
iu t.ropu et.ctad ....... rect6a ... , que de AllIa para ~ - Ber1iIL -. -pnIIda- h1b:lpre horriblemente. 

W ....................... ei 1'IttJe .. a·1Ifas _ _ ____ s1n contrapartida. La presión de 101 
... ..... .. n 7 '_ ..... de nbadltnar ]a ~Ja poftIk--. iDliet:eiII!I privadeS. CIIlIIDO la inda. 
• _ ahan4...w 4!1 ~ .. ...saante del 3 S .. Va '. y de ' tria de la ~ Quiere ara. 
_ ~pdIa¡I iIIDIIIdha... ....&t!rra '1' d..... la ...... de tnIr. Rezrw't .. una ¡IOHtica de 
:w.drw. _ ........................... _ El! ........ __ gasl05 federa.le1 ea eran ---
........ _ ~ lIIIIa _ e • ~ __ .el ~.... Ba.Jo estu dlferentD presiones del 
...... , ". _ e " ... __ ....... ., ............. _ SenadD 7 la 0ímBm. el equilibriO 

rea babriu .t6t ........... U.» lAJDdreL El ruDIIIr - .. ak1e caD- Dezwar ., el BaIiIddI'o dII .. 
cllOII _ ~taa .1& __ .-.l..... al" « «1 ntndD- emw autAld- rJar. Da ~ ld6D dell¡iepD • _ 

al .... --...... - el -- .... 1& _o ~ -'- Pa1IrL .-...-.~-- • - - _.-... - cID CNIl ..u.idIo4 ___ -
lUTlero. lupr e)e~ d. det_ AGnAClON Kn'tJDIA!\/TIL pd-." I ~ dade'" 
aat.la&a. ~. de Lt'6a ~ ce. .. .-.I a. be 7 .... 
Importaacla • ello • ....., ... ...... Vim&. - A mrwJrNECI& . ' \JDM 
a menudo lluII ea el ~ .. protestaa ftitudianH·. - que hall · KUBdD. _ .. ......' S 

L)'ón ba'7 eJ~ 7 lo. ..01..... obligado. oeau' la t7D1ftI11idad- V. ~...... .... reaIMCIoII 
~ ... la'" s. ~ 110 ver 130- el ministro de JDat.rucc!6n Pútl1lca maa..,,......,,.. HItler. 

PortaIee ,._ )( __ ~ .... _ 

Jogabu lObn ~ ........ le ..... 
dl.' ...................... _ .... 

1kNI. le lUdanI, .......... sOn Ss 
e1~"'" 'RI ..... ... 
u... ................ .,.. ..... 
..... ,... la aUatNle ...... ..... 
t ......... 

d pre6~ de 1131 aparece :le-
luI _. J' ... - _........' n ... - ...... n&1Dftlte "T, redlt - FatIra. 

r rBlac lólI &}..- entl'e la .1 ..... ___ ha. decidido ralucSr la dlJraclcm de 
cldenc ia de loe ejrrclcloe _ ..... 7 108 ... "'k» .. la ~ 'de' ~ • ....... 1I1J'IÍ- ... p l'" • peea F ..... --- .. ....... aaJe .. _ .,.=, .... . r lIIiIMa _.... IJ _ )1161; ..... 

........... ..-.. •• dtc'" ...... lIIJIJIIr _ ... )' 'n 
Imperiosas de laA demoenaa., &1 la IIODdar1da4 ¡mol d r _ , 

... firi-It' .. -- -en' - .. __ 'él «. - ... 
80. el pecleItal de la paz. FAto!! "-1(' • _ ... , • .,.. _ las PORVENIR 

la.II meclkSae judicial .. torndM por dicina.. - ro.IIra. 
to'I-~ _ ~I u ..... .se IN "_ .-1.,.... muA U EDIaON DEL SEJI&... 

N.wIO Q1l& quau ~ 
JUmN 

FRANCO CONTESTA AL COMITE DE 
NO lNTERVENCION 

~"ClONA.L.tnlO A .A.CH"(:A-.~-

nu.. I.-!ra. - lA -.mela BeuW 1& ~ 6a _ ..... ,., '1 
....... _ !le iAI~ • a.-. ... ardido ea .1&. llamaD de ..... 

LA •• ICA "~A 
• 1: 11 ANAL UfPANTlL 

Bru8eIu. - t. l\altcia ha.. dedua ... !Ia ~o ya al ......... 
pII6a tU~'adlda por loa ~ ..... el ~ 11'::1:;. Ostende. - 11:1 oItptll&lh lIadOllAls.

fa .. Sei" ~ 7 .. 
DDUelln .... acla! T_ .eeI· ... • ruer.-.. '5 _.. te • 

cogido to4a 1a e4td6a del .",--- nipa ama. 1& l'MPUIIta de l!JId&. lA l'JIIMMIRa fruIQuIatI& ...... 
liD "La WalIaDIe MaaYelle". ele __ a 1& lIftIP idd6D. dei QalfII la IR&\ .... Mn. ........ f\¡ .. -, El ctOllRP ...... ln. ~* .. re.... S. _ .' .... 

ilDDea. ~ ¡,.- aa ....... ·• -m' le... • M,,_ 
LEEDLA 

DIalleta(, par hUIr JIIINteadD - de _ IDWYeacUa J'UA .. ... YarIu neenu , pId ... .". ... 
1111& Duna pilUlca .e "'acuerdos ~ _ ., e ' _ 
plil,.adI! de ~ ~te8 .. . aIIan7JlS dljllomAtle.c • .. • ., • _ .... s.aa. ......... ..... 

articulo u ....... : -¡Ro .erA ... _ ~ ~talM 7" acJand!.. lA rw¡¡ada ... 
I'I!F la • ..,., D .. __ ~ 08-. 1IeIde .. ...... • 'm_ ...... quIJta .... ~ bar ..... 

~- - el --... ~ la .-. Y Qma 8NI&aAa _ ....... , t ......... ·-.,..,. ........ _ .. aa.o ... 1WcIa _ ~ T-.- ........ ..tu&Uar ..... el &aa.o al PI""IItIfJde del o.dY de _ la-

~. ~-------.... 1 .. e.:t ..... la ........ l'abIL la C" rila" .. la .... 1Md4n ele tenenddIL - oa..o.. 
. . 

VON' NEURA·TH PODRA REDUCIR 
A INGLATERRAL!'~~~~~N_!~ .. O~!.S!~:u~~~~= 
LOe nw'" hablo' Hali. n_, .i.¡" a D.-....l!-. ...... ..,.,. Ni • MIl oes&e. ........... cltaa 4(Qe ea di, D." L'" 0cwNw 

,- IICI .-r- ~ -- ...... ede- - Y. CbL !»_ ~..,... - _ ~ rectstrudD ...... _ .............. de la ... QtJS .l.1JX llfO IlAY ua ,p' 
fax COD Hitler? ........ -- ......... .,.. -- - --- u, a. ..... - 'bIdD ha i...... lCN'I1I& IAI'OJI Y cmIUt 

~ .... 1aa ddma. 1.& c::t.9d lAS ~ IIIPIDEN ... ti ............ utalL:' lUde al TabL _ m owa ........ . 
wat!Ire5. - .. t.aa cftab di. ' HAlJFAX Da'ftDU&D A HO~ "IE'D~IY ~ fai beDpdp aut 1 '-- 7 ~ &YAJICIC l.I.I'OllfES OdICSPN _ 1M -par _ Mnd- prop&'!aIte de ........... '1 rt H 

eI_t'er _ CI!eI! aber ti UVUI\lUlllUt. '1 ~,,~ ñsta de toda cIue de ~.. lIoI:W ~ .. 1DtannadD-.. . _A_ __ . - ta .......... "- - ... IIC1J&""'" ...... U" .- ]a ..-n • ~ • tila .. .-. 
oD'te ,Jv4 , dtI aaJ cIrmw1 AAIU .... -. - - - - r..ar.. - LIa ~ de -- _. DII!J8 fUe.... rec9Mu aquf. - uadaa par .. ~ del 0aIIIJr. CIar al prap6aüo .. _ .... . ,. 
l. _ya¡_ Ss ea &Iáe Jor:d Ha- non ~ .., W I -- t& _ ..... .t .. $ ... "PEz-. I.- -- ..... • .... ~ ca- ]a ..... ',., de 1M tr. DC de ~ .-.a Anta. .. eb!Daa de JOJt-Mr ...... JsIIIa 
ta. e H" .. ... ..... y ~eren.tee -' qje .. I.-d -,... to t-. ... _ GWC • _ .. - J--. .. r. e te • CIIDaD JIU ___ &1ft .... al a .... UDM ~ gr. l. ... ... ~ de 1 • * _ ...... 
.. el ftaa • ti fI.- de... Est~ el .... ·'" ... -........... lorC ..... Al l' S eqJft- ............ 'Y1I CM. - C__ de llfAaII:fa det. .. MI que deZIz 
~ qae ~ eata- ta ,. deta1IMa - .. ~ .. WI-aaa el temor de Que __ waa-. ~ .. ~ lIIA8 cada a ca_ de la ~ ... EL DR. !CUNe PRESIDIRA EL GOBIER 
~ eD w-e dt;oea4et6 de 111 . ' ... :it<I.ru,s H ?' '= do ..... ..... • = , .. e...... _ WR<&NT&A tuadCIa .... 1M ba lIeado el tea- 4 
(la lIAucti.a ... al pnIale.a de ~JHo:.-: ...... .aur.a~ de .... - t'!'b ...... de la ___ lA ~ pQmI de lluviM al ~IÚ" NO, Y CHANG-KAI-CHEK 'MANDARA 
'-tda. . ea" ~ ... --..... eH ""4 - t.a ..., rl __ dM 1M cc,wl-•• ,. I 2. eDtn - EL EJERCITO 
la SIQIñct6a ...... - tal eamo ]a Viena. - La Pl'eUa .... la....... eNll - ..... adrIi __ ........ *' ___. 7 ' i Jie ." ..,.. vaquard1u 7 el lI'U8JO da~ Ju 

gil' t4 Btus' a R.Jtfa. aria ]a maciÓII .... _w . ...... M.·, 3 .... .c......... 1" &1 e r.a.., Daade ~ ...... Q\lI "'-pI, -. k .. 
1IIaIrme: Halifal< - .,....... lis....... en... CII'IIeD 4¡IIe t Vh _ ba diJ -" ..... _ la .... 3 d _ ti aall!l* ............... ha ~ diJ JIMD pua Teb 

L ...... ¡ .eliClewda en la h le.-nte en .............. la ZI6e 'Iin&MIe ............... tI. ..... .¡+t. ? 1: ' •• e_e ..... l . kM ...... 'c '] ~ !la 1 '1'81h _ ........ 
!IIdecIad de .. , _ al ___ de Asuotrla. .I.- ..-- - .... M_ ........ • .. nIsdIIIl aa ......... prepana la..... ... ' . ... ..... n ..... 0+1 _ .......... 
,... ...... 1M .te "'u lid c.eu:i tar e\ ~r_"CJa~~]a ,1: ......... "!'J"k;cBa .. ~",_""-,,,.c. .. ")al fe ...... - "t' __ '1 .. F 
~ ftlau.a. la r I _....... tuturu ft .A1IOItriL - 0-. _ dIBe ........ "'" _ .. ~ .. _ di. perra. BY;. - ........ ;ID Z. '''UN NEURA11I .A L(),unDE'C!7 UN EJERCJTO JAPONES, PARTIDO __ +Z) 's • ..... ."" ca .... ~ ftItR el .... , ... AA Y· &....,~ Ont' ................. .. 
'-1Iatad •• .-; ... ....a. ' ....... _ ............... _'--' ....... ' ada_ lB- EN DOS ,' ............ .. 
'-- ti ~. L' .... - ___ .. .-.-.. ..... __ 3 77 

.... 1 .. .c. .. .c. ~ Na ".' _ .. ' 2 e' e • ha .... ea ...... 1IMta t 

0.; , al le ....... ti .1IsteIa de je de ... ... I 7 _ 9iado • ~ ~ 111 a:l'::~ ...... '_' ..... nO ' e • _ ... --- ,..... F .... , '1 .... '"-=1._ _ __ ... . .. ___ .. _ AlElE - - •• #' ... la a.. Ca -. 
~-_ ...... eI_._ ....... tI.... . ... -_' _.-

1. a.m. * a..~ flI1 tode-.Ia ......... 7 13 ~. -eoa.aa - ..... El 1 I t ...... de la! ..:a.,.& 1= -. ..,-k .... -=:. O. Id S h 7 U • 

..... 4Ol! 'eda a .. 81. I CIIIJna 3 · _ lila ...... _~ . "I~ .~., ___ ~' -- K-. I 21. S 
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~ 

IIJ. .. a.-tote __ 

-.. 
7 d ., 
" 

J' .. ---....... 

nea-Orlllkl, come al.,..,. _ 
-de BilIS CbJna. _..ti, 'b 

1Gor. - ..... c,,_e. U _.'aa& 
P&AIICa& ......... -1A-....Jrlb ... 

..... en ... ....., ce.. _ .1IIIDItIa ha 
da. Ve.,ea._ 
1JX.I. araATMWM • _ u. 

cm.-... _. ... ......... -.... ..... 
.. ....... -IM ctat. ... ,. 

, p>-lacIII ... "-- ele 
110 ~ 
k_a I -~. *_1 

~ 
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f~óiu! .:a c:ambtD. de la -- JIQPI. ...,...,. N da .¡....,.. ¡la) 7 s" .. • • • ':: ._ .-' 111 ..,..,. .... _ s S ' l ... - .... - -
le ... tIdIamu, R 0IJIDn CIDI''', ...... _ .. ,ftObIa .... a.. __ ... ' I . ; a. ' t '..... . it&.¡~ , t 1*1d8D' J-stD.- .. ~ .. ~ .. mi ' ~ 1111 •• ., 

aterta 2Da'Iar I!I?S CId di! ' - , ... -- - S la ......... IIIIMI _ . S ( b , _ _ .... _ .... , p s .... a' • .. ..,_ 
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.... , ~~. ~, .. ,.... lHICtdo. loa .., 
'~Ied ....... _i1IIIUCIIN: ' .. ,' ,. 

.... • ~., COcIoIIÑ .. Uei1sc ...... r...tG "5 ll'm. ' ",D tIÍeCÑa .,. el fgll4a (f~): , .' . , 
'A.t.oWo ._.~ ... ~ " ' 
A~ _ ~ _ caWJR, ... IiMII remCJ. 

, ~ "OtMDGa_~&: • -
D'.E POR T 'E ·" .0 _iU4l ... bfctc~ , - .: . 

A M A T E U R- Recorrido aéteo del "l14"ttc~ .~tIGI. '. 
'- ' . Tal. " omUGm08) ill~,.t~e, alg"no, J/ .. ~9~"t(I1;ja~~, 

tlCLISÍiO. - Ea el 'ftII6dromá tib- ro.. de ~ba partictllclruj"COMo BI' OObo-z.cn,4rea 1. ~IG ... 
.. te otreadacm, e1~._te1ll' ,1Ie 1Jut6tt, , algvlt08 europeoa O de otroa COtItjaetlfes, iI Nffl .QUGtlf' ..... 
..... lIIuu; laa --- batldO .0. -,.-.'-"', ;. No ea ."'0 8610. Boa loa allllllCiOB 46 OOlltt"tio8 "'1.t08 COtttrG 
... 4Iales. el lIe las ti mIDu -=-1 . lIJa. ~ tf la3 _~. II ·~ 46 t~pO o-de. 841JBtI-

- JI lB.. '52 L. ¡ '.el de -las ,. JpUI&a u MótI, de P"?11'ft4tcfad O de -a{Cura. , ". 
I la. 21 DI. U ..: AmJtO. lIaD sI.o aoja- AMó .. fd el ~ "'t1.garo Olrilc, que 118 o fJCop&éter el B4lHU1o 
aaladoS l"W -.n' CJ:OnOllletl'i'dor 011-. el ~ abaOHao' fJtl' él IJIl'fl; cih~ t~ GI celeliéirimo Ilro}~or 
-eIal de la ~cl6n fraD;.. 4lllé Piceanl, qIIe ~e oolver a aer el Aombre que ",da ~ .elevó, mate
~ a ' SIl luimOlopcl6a. • d- rialmetlte. deSde luego •. pór ~~ de lela miBeriaa. q~ tif!nen .,ap~~7 
dista BÍanc DO ' era coDocidO ."'" fa etl la cort6%O terre8tre, ""!lelldo, fJ1HIqUe , momentánefJm67tte, de 
..... en l~ metilos dePonh·. fiáD- at& a.tmi»/éra mararectda 11 '<P'~, ~, quiere; "g~tÍ ' clice,j ,,-,itiÍr ti 
-s. ' . . . ro. , a dtIOO kilómelroa cfe-Foftjtldtdatl ... TenemoB_tqmbi!!1I al 

-En la pista . municipAl Byator cabalgando ,ciichéa mdB JargOlJ, máa potem8B y • 
~ ~Jlberie' ~re: .~ coda. cita, proca.rando maN:1tar. el 640 1cU6metroa por hoTa .... 
fteonI DlIlDdIal féJDeaIno dtlranfe '"" m.MutO"" o aoar- 'Y:'tIO' \j'alta.r4 'alJ1l'''o efe ,loa C9mparBC13 :ñ

n
. ~~Vi'lba' :~e'n'~~~ _eré los' ñ'aiés·., tkr elepoft¡t'mw~ ~e proour;.qr..á ~Q.!1!r~ }".!"' 

"'" -_ ... · .. m agetlcica '''formaaoffJ8 con an ~ r:écorcl de Jaba'":iína o pel'maneta-
teDecla " , lUla, I~. lime: ~ en~'¡ barril 'de cerve~a . .,. · f. ' í . . ,'. 
es una .. CraD a1Idlhiada" al-,. Na.dCJ f6JI6m08,,,que .objeta.r eonrr,4 e~ta liebre (j..e ""1'er~l~ ,,,~ 
ha.'íéndOse ' dfStIric1ffiJÓ ~ . aMdu41~ Cf*tl'~~ta "~reco~dlft4tMa" ~el . dep~~j~",lI n~t~W 
de "taMelas'{ ~~u,t!J¡ ó" " menos ct&(JMO se- ini;ólucr'an 6ft'·el""del!orle< eitas-.~dicio~ ~-: 
pru~ etec:Waclas en .. . drculta, cialu de ' 1H'd .. ,i,¡eer-, oo~ la .. ~cf6tlhr.-tra.~ de. CQ.CW8 JI. J ... j"t",._r~ 
Chanteloup. .: _ , "."... ~ ...J'" ~ 

NATACION. ~ .EI h6~ ~é ezpedici6n·ciettUjica ·de Piccard .. ~ t , 

, ' 
.... ;.'" ~ - - . 
81J80 RIPOION · .1'80 Vlé'lU~AS 

BOMBARDEO 

. f.a aW!crlP~ión que ' el Frente Popu
lar .AntUuclll~ de Urfda; tiene 
abierta pro·' ,totlmaa . de 'bombardeo, 

.ucleDde, en el dla de hoy, a la Can> 
Udad de_l28.449 pesetas: destacdndoae 
&1cunOS .... GciÍllWv08 1mJlÓrt'antes-'--oómo 
~D : -: de1 ~do ~!L Guerra . dei 
EJ~rclto del Este: 1.000 peaetal, .W5-
c0p.ci6o-· hecha por 1011 combatient,es 
de I~ 12 Brlpda. 14.886'110; lIuscrlpcl6n 

19f combe.Uentes ,& .~.~~Ivle~. 
10.000 pesetas, Y Bu~rlpplón hecha por 
. tallerea -de' L~Ttcla. 'áfeet08 al' 

del EjArclto del Elite. 
CsIII; campeón ' oÚmplco- de velocidad: Pero nQa parecerla. mejor qUe ent,'e .tatlfo rOOOI'a y entl'e tanto 
ha aaundado que intentar' bÁtlr- el metro y cremómetro, circulase algll".tta. información qÜe demostrara la . -~~. ~~ ... ~ .?; : ~ 
rfcord funÍldlal de los, 1AA 'metros "ue -emulaci6,, -mundiaJ 'eJl la laoor de edcwar ti ZtuI tIla~as en un Oteleta . 
posee ac~.wente el ' ~edcán~ Pe.. medio y generál de, cultüra ftsíPa 1i depo?,~Í1)1\ que tuviesB un l'" .J~NTA BEGiO~A1- D~r ABMTOS 
..... _ Plck ~Aft 56 ~ ~ 110. ~._ lD.--~ más humallUano, aunque no ,v.e:.a t(ln aeametil,frada y mome;ittÍneli- ' . - . ..,. _ _ '"' _.... --.. • , . ~ Esta Junt&; con' el Animo de Ill!!egu-
&o lo erectuará el dOmfngó próximO mente Q,8ombroso. , ~. ' . r&r, el ~báetéclnileñio de'1 09 prlnclj>a-
u la plsma del "Gante,' ,. · .. üí1a' . . , 1 d 
111& reunión, el fran 

....... s ":--nne' t. ID- ""vo lupr ~ el Velódromo de In- .d~érsarlo · poten"fé ' y' "'Ieros'" b",~ ea r pro uctos de consumo para e8ta ~ -.-.... .. .. ~ . .... ' . ~. ~ . reg.6n. ha acordado proceder al reparo 
tentará mejorar su ftioñ! -mubdlal, wlerno, habl~ndose resarcido ,Amplia- pdo y suJIclente' que ' hall6 Artas ' an-
de los leo braza . que posee en.1 . ID. mente losfr:mceses de su derrota ~- te "si éír' laa p Feéedcn€ell actua'do'¡",,: .general en toda la rei!óó, pro.juc~ 

.. -6'Lq' LDJUJ·· ..... ....... lcüMeí ..... ¿. .. .... _ ... ftpt'rt .... de ..... 
_ . u . . . ...,. J .... - 4Ie 1'dla.JttIIIJI 

la41Hl»l'aa r de la denal6a. 8erI.==~ a';:OIIIa ~~~ .... 
~. ~ La lU'llUela _ .,. teda': - ................. 1M rr. .. de Mmbate " de ~=o 

doe iet.oi . t .eta' CIWii-os. UbrO - ...... "'IJIIII' .. la , ~~ ..... ~ - ...... OIlel ....... le ___ ~ ........... tu...... ílDo eoueeaflllcla 16c1ea ' de- a. esfaeno (lOm" 
de ....... ~ 1 =::: IiUWfca _.1 oa es~." 

~~,~ ~ -r.' ., Jl~~ ~bl~ ' ~1fe~.oe creer lo m.IeJDo Que Jel colega maddldo 
LA DEL ...urOlO DE ao8A8 rupeéto &.Jos ,-ecaJcf~~~ de ~ . delnml6a J la IndI8cJpUna". y pÜttcu-

¡ • . _ 1armente. Clll1afé~QI Q.ue quteDlII ~ lIan abusado de esta. conalj-
por loe ,dlVC?B ,Karcot., ~dondo l1&li que 1Ia. dudA _ lanzaban pa.ra loe .demAa. emJ)eZaian por cumpllrlu .... 
Y, Mai'f\ . T~esa ~; .. PIara CJ!llera ~ ~ mkllma.. ftra UDa " otra coaa. hay que empezar dando 'el 
j?erefra, J:Usa. 0üJt&r.. KirqW!Z. ejemplo. La verdadera db!d pUna rnoluelonarla. la., que necesitamos para 
Rosita MarCo. Bant1qo Morell, v~cer ... M ~aIl~eu&, q~ If~,cta por 1pa1 a todos. a GIl de "arriba- como • 
~~ Royo, Martano Beut; 'En;; ~08 de ~be.Jo. ~· l. unJ6n i.ntllase1llta ha de real izarse a.~lgnando a lodOll 
=~~fe .. ~Uaco '~orca, 10,8 aectorell Iguale .. derecho!! y debere... 

1111 ~. coro ~erat. . 
Segundo. - TermJñarl\ este '9' , ea 11.. e4H0rlal tIl ..... o "S.lIer ca,.. 

extraordinario -ma _~ . llar". aloe: . "Il_o. ~do ..... och.u i.u;l " • _. ~ '-''' .. con ' f* ~ q~ .. .EIIpaAa -''' .0 deeUDM 
. • • ' . . eo la ~ .. ,leal, poftllle para .os-

G'ra'D '._... • ... _AI.. . ' . ~, ' .." .... ao .a,. más que aaa : la DOOll" 
IU).., .e v.o_ erto . ' . _·IIiIur.,.IA .... · tra. la eJe 1 ... eapañel_ ha,. d_ 

' J ·a_._tas del -T ; . . . . , . - .ladOll dlrIceDtft. Mae'.. ,,_ .... -
por 06 _..... eatro T1- . d ... ..!' .. 4l1l;! "plrua • _dar, J mi.,. '"" ,ue obedeeea o se ... J'eII ..... . "91i ~. MbréJlo 1 Ricardo ¡.: o,",,!~r. El ella • ..,. c1eIIa~ la .. ,.o~ parle ,d ....... CemH&- ,. 
aresa ' 1'· 111 ' tl.wr.. 'óTuinlta "1 Abe- . ~ .0 1011 ¡iertódICOtl, .eña' ls, ifipNa di! la YldoriL ' .No ... ,. per ali .. 

)10"' , ceaeJ'lll que se .-....,. a~ ....... -:1t' deelsl\'aT .• ' '. .; 
lló:., y, por. úI~. el baJo .can- H ah1 . - • 
tante Pablo Gorgé cantal6 ea:. e un deacubrtmlen to peregrlao y , deseoncertante. La <'tetorl&-, es\&-

. -amcfOnea ;de 1IU~ 1'I!lDm'--II' 1 r~a a l alcaa:~ de. ~ m&no slD Que hal!~ ¡ ih~a nos hublénunas pereatado 
de ello. ¿Por-q\J~ tai'd., -tarifO -el colega ea: !descubr irlo., QuIzáS lleve 8U ama-

r.í>iWlailA: ' rOs' de: 1011 ~~~osíl~:f!I~~~d h~*el. punto de. eucontrarnoll ~ ;4!N . -PIleral" que . re~ce la opeo 
- - .pór q 4iit~ t!mbIM .~lque qué pe~~ .,. qf¡.F Comltél! 6ebe~ seP-

Plaza Mercado, 2, 1 al SlDdlC¡L
~ 00_· de la. Ib~U8tria PÍlbr1l, 
• la P1am" de' aataIu1ia, 'l. 

" _. '. " . q~ otros deb~ri.n ~uedar . . Lá (¡ruea dlft9'tad. ¿úernos. '.esli 
al1fi -petó lió ba: de aett-¡wr ' cl~tMupeJ'llble para los cemaradas de ·Ad .. 
I!-r:te'~ ~eapuél! de haber hallRdo 1& clase que DOB debe conducir a la.. pue.r

, t:l.s <le la -ñctorla. 

• 
.. ' 

'OfiCIAS 
OE . TODAS PARTES - .. 

('. ., . 
'1!Ir tftiDIt....... v..,¡, IPII~ a l1li dJee. eaeaN.do el paJloram. IDtuD'" 
... -.aR"".n&Lt AIIDII'-uua, eloaal : "SI qnedin!aoH 8010. para ' en-

o ........ ..... v .... .. n........ ~d.e.rao. lOA e spañolea de .-nboe 
. • _, -. - - ' baa'oa, 5e¡r1lftmente ao "eria l. re-

-ke1d1a, 1IJIA l!JIov • • pdm2vera.L R~ 111 cioRUlI6s el .. do Eso.ña .-ampo ae 
batAUa de lo. Blliadóa que~ llOO • haeea la perra.. sin 8c<>ia=ción la' &O
tll:tl eampalia lIed .. PrdudJo de la Jlveva eoa!lacraclóll DJU/lcÜaJ p. 
el dmple laeelao;; d • . que ru. p.-bfóa q.. 18 nn m.terltlment c ...;,_ 
~oe p'o~ . 1 (faada,!Do no pocIda .¡raar4ar a qae 18 e_ __ el CriJi¡éil 
"ontra el pucblif MP.üol." ~ .-

-{" - : . • l. 9{111. ~ ante los a1entanes, PlKsto que pai& actuar entre dlsPUcente ~ y aro:. de arroz y azúcar, de acuerdo con 
rÉNIS. _ El 'match' que los ....... _ han batido a los Italianos I!!!,r 4 vice ~o • . EA , esta , <:0"ndlcloDe8, I!o pO,di.. rac lonamleJ¡tO' -generá1 dictado EL MCBAPLAIN" CON 

ticio!lal'ios fraDeeses twl . ... Pd~~~ tonas a l. De los resultados cabe' des- haber á.lven;arlo p.r.- úÍi 1I1ir6 'ri: la ponseJeñlÍ -de Abastos de la Gene- lit MiLLoNES 
. E i ~~to de propaganda mUDdlal de que dlspone el faacismo 'habla 

logra~o 1Jículcar en parlos paises. y 80bre iódo en FranCia. la creenaa 'de 
que tod .. ayuda a fa ReP6bllca eepallOlli algnlftcaba el peligro de '~rra 

De esta ~e~ se..,.~bTlCÓ el amblent, para la. "hó Intervención'. 
,resulta cada vez 'l¡lás ,Claro que el 'PelJgro de guerra ex I"te pr~i~a
a causa < de uta funésta PbltUca. : 

EstocoJmo. ha . constituido un :4sito iacii la carrera ilé- persecución, eji picio, plct6r1co ~ ~e f.cultades )' dle.- ralldad d«¡ 9't~tull.n . 
la el d" :... 1 . d la"' • " París. - Pr~""'ente de Nueua 

I'9hlDdo ...... el tenis rranc:él. O .... es- que recor roan da. 1\ undd e .rd. que se .djudlcó. bueD m.rgen l' • ' . ' " """'+ .. ~ 
tOs a UDr¡,~UDtO de""destacadói...!f

lü
- hora, Archambaud: á~i:ó ' a Oue- piI!'t08 .... t,!dos lo~ .8&I~'I. ,Y .1Ul ,¡_ ICOl\l~ÑD~NCiA MILiTAn DE es· esperado de:-1J!!; fmotnimw 

pdores de dist1ut:Ls nacionaJ.i.des, rra y el eI ~ordnian mundial RI- d1& seu_clón de reservarse en 108 ;.. J. F.R'DA a otrQ en .CherbUl'gO> el paqúebói 
• los tenistas ' franceses hall canÁdo leS chard alcanzó tam)'¡';n al "f~ómc~ 1" 11-e;08 .lI&itos: :pat~> q¡;e , l,," - lIu~- "ChaP1ain~! que conduce Q su bor--

diez parf,idos del match. ...... 1.05 resll1t:í: t .0" ,Barta.U. .' ., plcaela5 de .1I0a :pa~te del p~"I1¡¡.o .: fk 9.r4eoa la' urgente prilsenllllef~,h'1J do 10 ñilllones de francos en · oro. ' 
dos' . mis ' imPortantes han sido TENNlS. -- En El CaJro, se hallau _basen de tomay cuerpo. Tllmpoeó en: ésta CO~~51.a , . ~el soldado Cosmos. , ',. '~ ' .... ' ~ .' J. tElDO EN, LA PRENSA· MADRII.EÑA· 
U1Ullfo del veterano BÓrotta " actualmente 105 tenDistas ~ofesiona~ dló .110 .l lo que se e!fperab:l, el com- la 114 Brigada- Mixta. Agustln ------
paroer nqueta ·esc.iufÚulvo . que' han efeeluado , una' prolonga: bste -también de repetlc.l6n- entre ro , Galiéó, para notifiearle un PROTEST~ MIÜIrI4. - COmeDtartOB' de PrellP: una., bue~ 'reslstenéia vale. a -vece.. 
por 1-6, 5-3, .... ., la Ylctoria . dé di "toum~ por Inc1a~ BéIc1- Blá2:quez y Delgado. AUDque ambos 'que )e. loteresa, -'" , • > "1;:) Liberal" ' dJce que nadi é debe mucho má3 que algunas vlctorl&!i!--. ._ _c___ d 1" --'d . . • Varsov1a. - Una del ....... cia <] 'u!.' en una paz p-"'_.... 61 wft l ' " petsa-~o~tra sobrO! , Schroder-W~enS; ., 0..-01 p.....,. e ....... eute euro- lucharon con ardor e tnterc'ís, cun 10- -11'. " _.. uu - . . .v ...... II. . ... am,- ... 0 .;lea.:- comentando Ia.., deC:tar-.o 
_ dOb~ por 'U-to, u-u. En stAl peo." ~D el' JU;telo má. -Impo~ ..... te de . dudable al'n '· dé- lograr el tnDJIfo, CÓN\'OCATOlUA DEL SINDICATO trasladará . a Londres. para eztranJero cambia cada ·d1a ., .cloqe.s del ~astor protestall te J ekeze1, 
_ J'eret. bat1~ • Tolhson por . 7-5, .11 e~~e!a ea ~ -.;-p}tal de ' ~ctpto, t U lucha 'ué .Dodl.na y .emb.rullad., I ., "- , ,'. , contra las ~tt1cCfoiies no 'Slrv8 de nada Invocar la legitlm!' dice que está demostrado que IM_ 
.... ~ y BnI~non a.' Uoaúes por el trio .. , Coehe&.,b .~Udo 111 J!Dle- ., !áunque no levaJ!t6 la. protesus tJl!f1.CO. DE LoU" UfDtJSTBIAS FA- a Paleáttrif:' De'&d1e.,; ~a<! de la causa. )cmis CatólICOS e.rt6.n con nosótiol. J 
I-fi, i-C"'.-e. ." . TDden, por . 0-0, N , 7-5, W , del lIIlr6.Arlaa, tambléu fd .. '~NlliCI,;1 ~IL. TEX'D"" .V~TlB y ANEXOS ron formar 'tma legIón jUdr8 .eon- aaegítta que nada teDc1ri que temer. Da 

~Ti.EnsM:O. _ La F,ede
P2

cloD Fr.n- ., .• 1-1. • po.r 'él público C41U' muesb-a8. de . ... _ ........ ~, .tra IOS:.J,ira~. . ,' . . :' • • " SOClalteta" hILbIa 'de los bombar- } o pon-enlr . la IibertalJ de conciencIa. 
• , - BO . ' . ~~. Jueves, dla. 25" a las· .aletA - d el "n' . .' . 

cesa de Atletismo ha concertado .... XEO.-.Kl ; d<!m1nco, Jué · l. del ..... do. ;JJluquf! , domlDoS en lo. )lrI- ,. « u .... des lnderensaa poT la ; , . _ .... -1 . ~ ," . punto de la ideo aadlblea -ene· C' r ';¡; ... -_.:.. ' '\vlilé16n f--' .tI., l - • ... - ~ . ."....... . 
p.a nuevo match lDtemaelonaJ. con &~ ec __ relUl16a deeep'eiouUlte . .Aea~ lDer,s aealto. y DeJpcJo en 108 -ti- " ~ • ~DOS EN BtJENO~. :/UJCIC8. • ...... 08& Y ~e·que :r- -- .·~Jl8tWa Libro" dice : Nos~'''no 

.' ., • I ..:..:...;, -::,,~_ . 1 "'-ch- • ~ . .ral- en el local de lo-s Slndlcolós.' . . -Albld . .r. : ' b" r 't 'd . , --"-.' - . 
lo ' qne su pr6xtma temporada 'ser.\' o pa_ ..... por o mu <!. que U~n8. Lo. JueC"l' . de~I!D qu'l. ~ I '" -~ o mucnas v e a aa ., es ;, ",,~moB porqué intervenlr ~n.la Yld .. 
UDa . de las más Importantes qU~¿ha- se esperaba de los combates "de " on~ nnri6 .. el primero ,. , el pl'ibl~eo ao. ! ·l~ ·. " - .j Buenos Aires. ~ TOda 'lá' Pi'en- que comencemos a 4ariu Jtlt,~a del Partido Comunleta y . .. 
,. teni"'o el atletismo tranc&. El ea- do" · que, por tt.t.We' .de ~¡"'q1LlieS .acogió el (a1le ea • . • pro~loSn. En . SOI.~ABI~ko INTERNACIONAL " póne de rel1eve .. ei;' ni!i.gjimco los :m9t:rvós que tenga para· exlllr1~ .. 
IeJadul., .hasta el DióJileDto, es · el -.. - -r I'epetlclón de Juciaas uterlo;ei Ue: mUdad 1111 !'matell aulo", Do . hublell4Í ., .AN~n;A~ClsTA de COdOlÍ. Uninfmemellte ' se _ B}!S. !!gura!! -ritAs destacada.. pé~J !G 
pliente: 17 y ia JuD1o,= PraJodá-Po- 11M de bateriii. eraJÍ pl'ometecJo{OS de _déSeneaJado, .ant¡ue el p6.bUé'o se de~ " ;.- que el "raid-' 'ábre " Insiste en la D~cesldad de el! lo m1amo · cuando s€ IADa- CIOIltra 
10nia, ' eJI VarioYia; 3 Jallo • .Frauela- fUell de. b,ellesa téeA.lea l' aoble" Jo J6' llev.r . demaallido por. la · mAs ie- in s. 1. A. 't()litln·úa ·Dr'i:.na:.r';l'bn:..n •. ~N!1UI~VE~ · era en: el tiite~ , . 10s ' deíMs parlldos.· y lag acu~n_ 
Alemania, en Parls; i3 acosto. Fl'IUl- dura lucha. Ea el ~8-lUlró. no ' ~n~ , dj nte Impreslóa de los ~timos .... _ do· ropas para ';198' . "q" e Y en las relaéfon .. entre nuestt:aS forhflca.clones cOntra" Largo Caballer - por ejemplo, 
da-1nclaterra. en Londres. b!, alvelacl6L Querem.,. .cep .... la ' tos, aunqtle el! ellOfl De),~o lIe ,,_. luthao' en el mmte. BOf. como todÍlá y Francia. --:. ,~Jjfa. I. nn"n' ... · .10 demostr6 ' MadrId; "s(¡n. Intolerables, 

~lfeaclón de que Miró elltab. ""pa; eannra ' l\ compeanr 1" miaja q1le los dfas; ba 'hc;'!itlo 'entresü de \f!la, ,'-; ..... "":"--~--_·_~--_.-""!!'''s-¡¡,·~¡i-.¡ll ___ ...; ... ;.;·,~ ___ II!II1¡¡¡'·¡,,;,;·· ... '' 
U E P O ·R T E .... 0 de··forma",llobnea"-!ado;. por- ea los prImeros acuII)uJ6 BI~q1lft: gr\¡o C8\1tldad.~'a!([!>PIlS de abrlgq LA REINA~ Dr: · B1JLG.u&1A r • ' : , dI) J 

'1) R 'O qne, · .la" ÑU, &odall' w hip6teslJ¡ 1I11e Loe eom~ .llamadus "de .ellcllo';- . de l a B~lgada 141. al C • d ' .. 'P : "OO - ~l " ,~ F E S ION A L lIubl!lJ'IUI de .forJarse pan lIalJa~ iallÁ I~"".on Interes.nt.,,, •• ullq~e · I~ '1Iles; mUltar d, la 26 n !vlslón. al comIsa. onseJo e m~ls-troS . erl isla francés.~ex. 
FUTBOL. _ DoS' sorpresas' "tn ' la ', lor-- e:a:pUeaeló!. á .u readlmleato 8ol!.re perleaela • puglll5tlca _ es . '!tq del ' 12 Cu~ ' de ÉJ6rcllo y a 108 . en ' Francia ,. . pursado por GoebMls 

Dada del' .0mlDgo han' ecilocadci' áJ el. ~.. Ií.b.laa de Mr l.mea&sbIM Cueto es aa Iftach.elto que fleae __ preso" aoclales de la cárcel de U - . . . 
Júpiter, de nuevo. u el lugar de d,por!i.!amea~. :!llr6 d!-ló de .e. ' ei dlclone • ., puede duuear. . riela: ' If.l.l ... n"-, l.A SITUACION ~ AFRICA: ' Ber'lfn. - El periOdista f~ 

__ "leader". pero &In - compaftJa, Los re- 'o ' _ ) Parfs, - Se celebr6 bajO' la ~ Radowr. jefe de los servicios de ]a 
· nltados IDesPerados fveroll la deRo:- ITALIA s1dencle. de Albert Lebrun. el antm- agenc1a Havas, en Alemanl-. a-
ta del aadaiona en te 'IMpDr"IO' NES DE UN VIAJE " ciado Consejo de ministros. ea- p~ del , territorio de) ReicJfP91' 
Español ' y 1& del .:.0::-: ~raDO- • 1 • -, ~ ' r , '.~ - .. Roma. - El barón Okura ha rraut hizo Wla detenlda exoos1d6n o:'den del ministro de .Propaganda. 
Uen La del Bur - f'- ~ < '," " -' • " " 6alldo , esta maflana para visitar acerea ·de.Ja sltuaclón actuai en Tú- ~tor Goeebbels, ba salido con·di. 

' ::~~:-e ':¿:?d~~:~~ Los-Cómités· f(eg¡onalés_ de Catalufia~_ e~N-¡T,. J!.s ::!esind~:I~!I~~ :Zias~d~ ~~~ a;!:= = a~~ ~~:~=.~ 
I'u~ debida a que el loven coÍlJ.n- . ' . _ • ," .' Italia Y saldrt para Pa- mediar aquella. Cosmos. .-

:n=o::':n~ seel::::' f~&o de al- \ Y F .A.I., .' DOS' ~ablaQ. de AragqD - . . so~":: :i~a=~U:lf:!li::= ----... -----..;.--

• llO posee a6D la de5Preocupaclón . LA CRISIS BELGA Ci°LonaJs • -'-'-tros tra.ft~n .nmblén -EXl;ge sl"empre el ti" IOket 
es necesaria para Jupr eh campos La . Del~acI6n del cómité R-egio- mente podrá ser borrado en la ·hls- Anotamos. JWS excelel\J;es ......... _v.... ... 
ertrañ..,. El viajar enseb, eD fútbol na1 de Cataluña ele la C. N . T .• · torla de A.rag6n. ¡DurruU" es algo sitos y ,haciéndonos eco de sus pa-: Bruselas. - SIJn1e sin visos de ~l problema creado por ~ás . relvin~ del impuesto de consu-
como en todo, ' F 1 ... ~lIIpes 'IÓ1Ibes compu~t~ ~r ,1~ comqaü;ro~ Do- con.susta ncial 'éoñ el espíritu de ella la!:lras. creemos..' s1Ílceia.m~nte que, solución la 1n~ble crisLs pro- dbluccaoscl~uees ~_!~azafUncin con'OUal'laiOSbuPll-el' _ miciones en, todos 108 
.Jaan de 'apren~ a i talú . .tI ;0480- mé.!1ech:. ~áríchez. Gutlerr~z, Ana tiqrtil hermana' t.an' bruseá. . pero, et al pro~etariªdOl;le . interesa ~n- vocada por la .d~ÓD- del Oabl- .. __ "". 
llen. podía ... cncerle ea .u caiDpo, Cl'efhfel y' Clemente. por éf Reglo. tan noble ·en 8US' sentim1entos .. Ac. ,tener- Jaa. ,con.quis~as · r evolucioná.- n e.te Van Zeeland. , g.S! - CosmOi¡, .. : • . ' establecim¡en t~~ ~ , .. I 
este Europa con una ltan diftrencla cí~co ,dias ha estado' en el frente tu~lmente. un ,hombre. buen c;()m:- r1as lo~das y ganar !á' guerra es J!:I rey ha recorpdo .. y.~ . ,con el f---!--_",. _______ iíioli.;.. .. _____ '!'I ____ _ .. _.~~ 
de clase, pero ~i el y G~oUerfi' recu- ná\ . dé la l!' ~':-A.;.;1 .• . qut durante Pl\n~o nuest ray l:lere.d6 por, m~to6 nece~rlp ~resdiid'ib e háu ' - encargo. todos 10s partidos. se cree I 
penaba 'en aquel m &o al" de Arag6n, como oportunamente propIos de la Jabor. @clad'apor 'el .. ~ ... ' "~ • . ~ !.o __ • ar . ~I final-lo~ará J-anson." " NOSOTROS ·'PONDRr···OS' r~T 
medio' eentro ' q~ :u ~J.UOA anunc;jimos Jl :nU~f\li IC!)tote6 .. ;bl) gran . JUchador, af<Sapeitlbl@~ ~elJe PU~~1. 'de cont¡wt{) Vibrante y .t ir- - ~~ . JW1YI Eool'"f 
con ft la morar que el eseelel\te ~o 1ntervfuvadapor7'BOpnA:Rr- en torag9n • U1l :.pe<leataL~ .thun· ~e. eDtre :~a'"l'etaguarc1la-- qu-e produ_ I.A, AL~ZA.' FRANCOPOLACA . : •. CHA. LAS - . QUINAS 
.. be llirutrar, el ~uropa'l téiUa t.U D'AD OB~ERk.' ,- ' ..... J;J 1~ Y. la es~e~an~a: de :~ila otira Y el trent e 'fine lllata' V" llDUp.r,;-r ·: • . - . ¡ .II!!'~!!!!!o!""";~-- - ~ . . ., 
perdl!r~, El ~-ona perdJ6 pon¡ue Del entusiasmo . recogldo en su in .. ente que se r e ,,11za en sllen- 81 es preclso be.jo · un II\ÍJaro d Varsovia. - "i.a' Pr~ 
SI! .confió, porque el Espaflol recllpel'ó viaje a través de las trerras dolo- cio,; es Ricardo Sanz. - . .. - e el próXImo viaje de Delbos a Var
• ManolfD. porque no .. un equipo r1das del Aragón luchador, por Aqui la lDter~lU pierde BU mODO- justicIa humana .Y' de Igualdad 60- sovia. Tratará de ' la aUanza entre 
tota.lmeotl! Joven y porque llev.ban nuestros comPafteros, preferimos no tonra. Flotan en él aire nombres c!aL Fran cia y Polonia . ' Cosmos. . 
Jt!neJ blaD'luJazqJ al¡un0f jupdo- ba~erz;.08 eco y dejam0!l que es~e querfdo!i d~ , COI!lPii.ft~ros , Jefes de 
le5 que, preelsamente, luep" en ~ vez se tr,d~ a través ele sus propias DlvI¡¡1ones: tCo~os: jefes de 
• . estar eD el "niclo mWtar. porQ.ue palabras. Brigadas, todo el· pei'sanaI que ro- DURRUTI MILIT 
a Sll$ .a1íos ,. se ha YlaJado 1l111CbG. . -Nuestros hombres no piensan mán tlcamente. lucha en tlerra3 ara- ,_. , . :. 
El Barcelona pn6 por 7 • • al ' Ia- más que en atat'.at -nos ban Jna- -gonesas, atenWS al resúrglr 'de ul1 -
1NuIell,; COJlLO ,ana por bastantes n11estado-. Ea criterio, podiiamos gran pueblo que ansia "'ser ""llbre~ y _. , 
coats en Lu Corta, c:QIIlO eompete • JJ~rle panicular de. este Coml- alejado de todas las Comodidades .)) lJRBUTI 'erai ~ aqU-:n08 ,;;evolucionarlol'l que no aban~o· 
11ft equipo Jov.en que pnede JUPl' té Begional, que la reta..."11ardIa. no ciudadanas Todo8 nos be:II·loctOIla...,U · . DIUl DUD6&. b r lucba. Que no se arredran ante las perle-
IIleJ1 COD reCUlarldad c1Wldo _Pien- ha tenidO, con relaci6íÍ,JI. nuestra mas con SU recuerdo Aquél el • cuclones, ' '!!' ~Il al d~ ni se desvian por verICuéto8 
.. a YlaJar, y ¡'ára tenntaár este _ vanguardia de lucha, el debido con- g~i-rlUero impulslvo_y ~aUente: 'Es- lt.teral~ ~ Dutrutl la . ~c3a.. era aI,o de todo, lOA 
.entarlo, que parece de lID fOlleto Nuestra- guerra, ~r apartar- te, frio, aereno. mUltar de , intui- d,faa, 9'l8 n!n8~ por oom¡)l SIl vl~ y; la prO)'ectaba ' '''a 

· la casa ucóilk':, dlga.tp... qu';' ti se en . absoluto ~e 'Ias reglas Dor- clón, pero excelente. EÍ otro enér~ la aee16n. '.' ~, 
rana recres6 al Ter C:08 lUla IÍrita males en el desarrollo de otras ,ieo, vibrante, seguro dI¿ ' si '.. , Por ~-( ~uandq ' él terror r~loail1o S' . y II 
llOnIlal en el eampo del equipo IIIÚ contiendas. ba debido merecer \IDa ' Y como colofón el cariño y la fe bl~ U.;:cgfC? :8e lanzaban a ía ClU'.& de ' 
NCuJar: el !6~r, 1lJM, al . - ... u, atenc1~ profunda yeufdada pOr todos los hoinbres que · luchail !iqlata:, .' , ó40ptaba~OII hI!I =ro , 
al YleJo. al _lo... . comba entes que .debl,an 'Ben~ • • ellos part~clpando di ~ 1iontbiUA!.I!, incti"t bar~ando a _ pe . or. ' y ' , -. '" 

_ En Prap, .... tenrdDado 'la el part4! de ~ aquellas masas no Ile BUS espera1Wia ,1 "'do 'lI~re 'eleme~ para 1& "Bevolual '. 
-.nipo que thecoedoy.-quia albl .... lnt.Upamd ente, ~u1adaa' a quJ@«I, JiUS,", Fu6' eIl~Cc5' el ' inmtiiJtij ' ilegaL D ' qwe CJ'IIZ6' fronteris 
_&r. ~ta-ra el d1a l . Ce ...... __ daacon .. ,:,pr~c O magnUlco de SUS Vi. - -¿Y los ~ pregunta- ufrt6 ' el' . ..1. ' , >' .re' Lo .. _ -' -- , ~epdJan un porvenIr mejor. mos. !I ~~rl'I~ ~ on~"f' :~ .!odBa ·· partes, BID. aliiabilollar-'jJIiII6;a en n........, coatra Francia el A lograr .to, ,lende el esfuerzo de ' <8US ObJetI~ róv6luc1onart~s, fIl!I . áeJar dé 8eMr la «lil_ 
a del mismo !Dft .OA ~OIuCow. Lo ID- DuwstrO Comité Restonar y el li1a- -;-Ponn1dables de .qloral: I:.aa .d1- .. élel W~o ~Ol.1'~6 l!~pl porque' a ~ "O era ' sfDo 
____ liD 1 .. lUPdores dplelltet: '1'1&- Je re."-"- 1 1 I l ' de . v1Ilqnea 36, 26. y 28 •. que .6On·~1a3 t,~. briftaU . . dad ,e ln"'-'Aa.. Ac"" l!eaalmente Aomo "-. - -
aIcka ~ a,up.. ..~ _. VodIdIa, 'Do.e.Ir, ... ---- 811 e n c; o vanos que mejor ~emo:; ~tBdo, t1eñCn . _ , " oI-""-.

U 
.. _ ~ ..... 

KeIIk, _ BIlla, JUn, 'o~ NeJedl.f 4e ell~. De 6ste himoi( sacado pr().. que si le les equipara Con él mi- ~. Ohj)"_=c1~dOS que ,t1QJaro1l huella es¡ 'Ia Bistórtá. 
, BuJc. 8~.lentés: TeeIlet, Daaelk, v,ClbosaB enseftánzas y apuraremos una motal de luéba liii -' ,f eel -J fe ~,r c-;,eer~ ~~ su Deglllllismo Pl,1c1le~ iter· 1IJI8. taolla o 
Eo-, KoRaIiIII, __ .... J " __ •• Pa- !!lita p_ara una vez-'en ~16D to_ tériaJ"béllc d d I ' ex .. en " .~ .~~'l~ .10~ Lq ~.·\'porque erá ~cI!Jo ·bcerlo. llitr 

,. " la -«~* .... _Pe _ tar ~ las iDlpres!ones mOJ'a.l~ · del Divalonea- 0ae:.::.ue 8J)ijnefi ,De le otl'O" m~c1o babrIiL t'tlIddo que relagblne en"1B tna:ti~ 
....... _ _ ..t __ ......... __ --..:._ .batlente. co~ que la Ie~ ~_ rad'fca' ' en' el ,vldd: ~ aINIoIufatneate IDadíiUalble pa .... mi tiem .... ramea-
--- < --... .... ..,.. ...... - ¡uarcHa 111& la tónica dtada ... '- . . tO."'C'j . ' . l)o ' iaA' elrcdri!itJsQClu , . r-:-,.!.:a: .. i.:-.... -:::~::.: ~ar=-cabát4ta~ , = c::~ ~e D'*: ;.=~ ~te.-:~oCUltar8'e paÚ IDé~ por-:~~:. .. :...: . 
..... el' ... __ ... cu_ .... -tQu6 ... ____ ' D98 al .ftrmar rot~ente que HDC1~. • la v!cIa pObllOai. '0aaf6 .. 1 .... - el f!I~ 
.......... ___ .... • ..... - _ el _.- de. "_.Mn, ~ .., ... .:L. ea cbatiOto"'OoJir:i "''''''0 .a-... _ .",. &..1--- _ _ ...... _ -BuJanIoz CfOn" , ~- . '~~~ . una ,. --.. ... _ " ~ " / " ,-....-. - - - r--
....... y .... , ... ~ ........ torea de -'\'lete' latrrada ]a cobordlnlékm abIoluta -- .. . " '.... :;::::r .... '- a ..,... '..... ~"!" , ..t.~ laI. de :. '1an'fD~:- .'. -' 

;.. .... ~'AI;j ~~-~C;:.::=::I .... M .. y .. .-__ ... ~ 1) IAD IU ~ "" . ......... 
&A-... 

,1Iddd .. 

.. ~. 1~~~~~~~2$ -....... -,._ .. -.. ~ : -.. ~ . .,..., ......... !~~f~~~~~~~;:;~;~f==~~~~5~~~;~ _. ___ .. rlc-"., •• ~.,.... 
"~". 

I~~~~~~~~~~ 
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Mimoles. 24 1IO~"'1131 

En la retaguardia facciosa, millares 
de proleta.ribs esperan su liberación 
de la firrnezade nuestra decisión final 
__ .... M~~a. .. ~&L~~?~ ................ __ .............................................................................................................. ~ ........ ~ ........................ ... 

COMO Y POR QUE FUE CREADO EL SERVICIO· 
DE T~~SPO.RTES EN CASO S DE URGENCIA 

('1\ escasez Q.\.. I ,. j i -t ¡' le obU-
;.' a la ad.)pc,óL ·1 . u .. ' • <te ca· 

. Iu l' reslrtctivo P ')! 1(' , l. ~e re
,: rt' a 1,; I,l t il i-¿a,ción . ~ ..Alc1'\~ d e 
.: ¡,cción ! ~ tllca., lnIJO, cornO era 
.• alunU y o l;¡ tC&<Ia co~uooua. \lDII 
~ 1n<!IZllci ón abeolu ta &JI cuanto al 
, , ' '''' IC'') dI. 108 lAJ(ta se reIler". futll'tt 
~ RQUí'l' ("" de u.rgencia extralK

f U! t :·. "",,- j .Ie:' v!' .g .... Vf:I. • a.teDU&r ei 
: t.:;tJl· l.5n ,ú _H :lque llil. cl.ili'po.. lclóa. Br"a. 
G) Ov.:. t U1 1!, p. ;~ ~ r c ¿; uuuenlanl 
t:u part.~w :.... con adocuaa.... dIBpo
;lcioDell para que t&I eeniclo s· 
t r,wr d .. ti" se prestara de ~t"dn 

cis cotllur audad COD 1&8 D~ e. 
tJ t UJAOLu! _1 l'U! ei A)"UD ;. t.O de Bar-

La misma 8ecret&rf& General /tel 
Comité Regional de l"elTOO&lrUes de 
Catalulh llamO 111 atención de lISte 
MunlC1plo "obre el CSIJO, frecuente, de 
tI'aapoRa de UJ'B8Ilcla la Ilecada 
!le la. trena., ., ..... c i tadn ,'Ucbn a ..... 
rtact6D. Que. ..tudlada fuI! -'_ 
en el II81ltldo que qU~'<h ~:qru .. to. 
eDteDcl1eDC1o la Corporaclóll ' 1Ui!. eD 
beIIe&:Io e lnterés del públiCO ., en 
wIsta de las necesIdades derivadu del 
&C\uaI ..., de _ precia que 
1&1_ deGcleDCIu d_~ o se 
amlDOn!ll: Que al fIlerotl Im~ 
por .. _ de beIIclD&, no bua de 

tnlepuu el limIte de lo que ea Da
tural , Justo. 

Pero. DO obatAnte babEon:e 1I01~cltaelo 
Mta autorlzac1Ón ele la e"presada DI
r~6D 0eIaera1 de Trasport.¡... balite 
el ~ta momento. e.t& DO .. bll 
o&orwadO 7 las ~ ecmtlDIlaD .. - ¡ 
m"'mo lam!!lltable e!Jtlldo. el cual pre· 
cIsa corr-egIr. eD Interés <1el p(\\)llco 
, pan mayor prestigio de nues\ra 
clndad 

El consejero rl!lJldor dI' 8emelOOl 
PdbIlCO!. 

\'Icente P&e. Comilla 

JOBN Beu- EN lA CUERDA. FLOJA 

INGLATElRA TENORA UN IOOSTRO PLENI
POTENCIARIO EN BARCF.LONA 

I.oodrs. -~ ee ___ ... el M6tr Deehe, 
eaearpdo !le H ........ p ..... _ BarceIo8a. lIoC:IIIIa .., 

... *-"'nao • la --.-- !le mlDl.tn ...... kJadaIto. SI ~ 
"r Deche peiI raen. _ Baa e ••• 

... ··lüf'!.h :.;. lQt (:r? n-,~ u~i .st!tJtu· d~ 

• op"" ... · C. !W.I1C3 (:dA " .... rl.\S6 oca- &YI8O 

~' :::~:: ~ l .: '·:.::n:~~~-':.,o; :!;-I DE ES UN FRENTE DE WCHA I Ropmos al compdero que hbo 
g y CuUlpelcnCl>l . por m edacJóD d e UNA IOVDJZACION Q eotrela de' la recaudacl6n efec-

I I Cofl8ejerl&-Regldoria de loe Ser- wada eatre lGI compa6eroa '1 CQIIl_ 
,~clc. PUbUC06 Mwuc1palea. , _________ ................ __ .. _ ........ _ ............ _ ...... _ .... __ .. _ pa6ena de C8BteIl&enol. __ por 

A 1..lIJ: c!:.'l ....... '1 t:1I .1I'\.u."" de lo u,- .-
I'U2. W por "" coll8eJero UllUU de 4!. la RedaClCMD de SOLIDARIDAD 

~;:::~~~:2a.:~D~ir,¿~ La aportación popular al reclamo de SOLIDARIDAD OBRERA, para UD uun\o urteJlU. 
i'. l tJ:ur d e derYlcwa ~Uhcua 7 el ele 

;~~~:E~~~tA:de~=.*~¡. OBRERA comporta una respuesta de todo el pro-
~UU olue 1t1lUtadO a tOll ~ ele re
v,...nvc1d a urg:fJRcia. com I ítCU'''1CÍO de 

Ea la prellellte edIclón m-
&ama. 1M caotldades lIepdu 
anteayer. I:n la de mall_ .. da
remOll las que e.Te8ponden a 
las úlÜ!na .poriaelones, nor
__ ....... de tal mOlle la lista 
de'" 110_&1.-. 

¡~;:!;:;'''' a~uu:::~~~:,: :..:' letariado, sin distinción de partidos 
!{\J. t,¡ !.Jt:. prbCl-.a&c.&u ..c::: ltSQJ.a pur vOJc 
l o e4~uall" ., propon_ 1& pe~1l " 

:,:~~e~' &~e '~a d~l~":~ ~~r~~ AYER: 194.750'48 ~ETAS. HOY, • 'OS TD ID AJAOORES CA Y AUNES HAN 
1'W'8 \lUC en su VU5t.a diera Ilqueu...:, r la} .. II\.IlD IW_ • 
~ ru""",, y QUlPUSlOUO"," <l\le cunuUJt:-

;l:~a~.:u~~: ;gr~~ SUPERADO LAS DOSCIENTAS MIL CON LA SUMA DE 211.684'13 NOTA &CL&a&TOBIA 
En la UI&a de auaa1pcIone& del 

dia 20, eD Ya de decir los compa
fiero¡¡ de la caa RIcardo Admet
lla enLregan ~ pesetas. d~ lo.~ 
compafteros de la caaa l4eyer, 

~ rao "u~ 1I r , utlhzar 108 ~uc:1ac.1aD"s . 

L&i¡ .......", Ll&B la prt:liI.aC:lOD de el! . 
:-h serVICIO de uraenCl&. que. CQlDU 
""'-l Wa l urtIJ. CleDlla ..." a" ~¡ 
{lerm aut!ulc, , J,UiCK 11. ... ~ Que &CA. 

O lIe " lO.j)OGerti<:. 1.eJl1& q!.le l&CI'8IIl' 
t !l.l'ae con veni.eD~mellWJ po.t a¡ tu.lI. 
,·:ug.<1D por -';i!llloeli ~ 410. 
:on..-ol de! ~nwco. K1 nWlUlro ele C"· 
el lU " .. r b un Cluaaa ue r .. ul.!J UW " . 
tenso y C6 0 IDIUI ae llD IZ11JjOA Qe Ius
bit 4 n ws. 8;U m ... u'. , '" CUQ.dul.~n,bu:me.r..a

te con el á !l loa retugUl4O& evl&<:U&Gu. 
de IIIVIl<'s-.., PQOI..c¡Ollee ele l!:apaD¡.. 
e,st: n.h ) eu .i~nta oomo DllD1JDI.l..IU.. 
de h. c.tU10 a :, u V~ Jea e:a.presa..oul cu
c.bc llev/ll n.etenZUIlIlUU llWUJlUv" 
( b" odua Ol&nCl< con e! eetudo de la 
Cluaa4 , 1& U>.>iUI...,._ ae UJ's"nCla, 
A Ul&:;or 1.011 00" m U·7,O..o. se lUCllCdb&D 
Oll'8.0 ¡,Iaruc.w.ar. ;.&o:aet. .OVC& auwtN\l" 
de l o, l CletouOfl 1& .. UllAr ea lIUUC1· 
t LId a e W dt>rY1c.l0 y, como era 10· 

glCO )' Dalul'ai. M determll16 11Aal. 
m 61lté:. que se preatanl por 1& Em· 
presa que a 8U cargo ,a tel11& el de 
l~ preal.&ClÓn de auwm6TUA!e paI'& la 
CVrporacluD MuniCipaL 

,.,,1 resUelLO ee ullereao ele 1& DI
re=on Qeuer&¿ de Trupor\ell ~ 1& 

eo emllda<1 de CM&Iuña. la Opoc~UW1 
~!...HurU.CI\; 'V" pg.TÜ lo" awpuU.Ila.caOo (14,;. 

f>6rvICIO con el total nilmero de ee-
5001& COCO8&. Pero se ~ el Cl&IIO <11: 

ue puf n~ué:La~ '.h;n::u lu~ua .. ..,. qUe 
a guerra lmpone <1e 8Úblto, precl8a 

dU;lJv u c J d t l ud C.Oi;U e.:; r~en'&dOll a 
clicho servI~'U . El! nat u...... enLOnce.
:¡ue se prOClUCtl rcempla.zar "*PIda· 
menle aq ueuoc ae q Ut! se echó m llJl lJ 

r el! lo c." ..w que al lnt.m.UU'se lo r,,· 
(ereol" al despacho de los nuevos Dlj · 
!:1IerD6 qUl' corrtl6pondeD a la. COClWs 
:\ 5UOSLJlU lr. ae ~05ervan taJes eDtor· 
r'6clmlen l U..i y d :la.c!uoes Que pue<h 
1!..-~gu r , .rsc Que ea prestado el "enl' 
:. i ~ d e u rge!l c ü. por un número tan 
1(¡(lItado de cocbea que nv Uega nI 
' 'tft !!Ola a la mitad. con lo que. ap&r" 
(f. no l ene r explicaCIón lB demora en 
• I rd.m ilací6n de 103 nuevos númeru~ 
~l( pues ta. se perjud ica de ... ane .... 
('vidente a 108 ciudadanOs que PO' 
c.u IJ ro resi6 n se ven r.bhgat109 a tener 
<t ._ r ¡,corre r eIIorm ... .s d istancias y 11 
~" o coíe l'nloB y é1cc¡dcnlado8 que pre · 

.Jan r1" .. .JI" " ' " • ~ tP:H' UI ! ~ l' ult ath'a 

8uJII& anterior ._ ... 
.l. Cab&AJe . .. . ._. - ••• 
Uno ele la O. R. T. ... ... 
El nUlo LIberto Oraro. que 

DaCI6 el Cll& 22 del -
actual. a las ocbo ., mecl1& 
de la maftana ... ... ... 

De au abuela MarsarUa 
QoDSIIe& ..... ... ..... . 

Jalme PreIDa ., &mpuo 
Pucual. ele 01.0&. . ~. • .. 

Lo8 _pa6enIa de 1& 1DdID
tzta CoIecU9Isada de 0.-
ftlló .. ... ... ...... _ .. 

D. Búlcbez 0rWp.. ..' ... 
r.o. com¡adera. de 1m a

nena -Altar"'. coIect1't'1a. 
«loe •• , 

SurUlacb 
GraM _ ._ 
Y&~_ 
Art1p.Q • Yantn __ 

B.ern&adlla ~ 
Bella 'M 

Glbart _ 
TatJ6 _ 
Vlel&Do • 
VLUena _ 
MODtero ." 
Loa enfenDOl de .. .,.an

Cla .ata de o~ dal 
Hosp. del Pueblo O. N. T. 

Limpieza PUblica. aJeg.. .., 
, AlcantarUlado de Barce
lona.. ~preaa 00lecU9I· 
liada ...... ...... , ... _ 

Uno con C&m~ 18.2II1II... .. . 
UD c:ompa1lero de 1& TnIGle

ría Barcelonesa del Pue
blo Hue"o ... ... ... ..

MM Gt'labert (GranJa Obre-
ra Colectln).. ... ••• .. . 

Puyuelo . ......... , .... . 
Doa admlradnrea de ... Ilo-

rloue Crlbua... ... ... • .. 
Trea compallara. de la 00-

Aec\l9ldad de TraIl9l .. , 
peñeDecteDtes a la MueJa 

Las trabajadores de la Casa 
TomAs PI, fotograbadores 

Joaqu!n Zacaró ....... .. . 

PeaQa 

155.218'33 
11'
Ir-

1'-

1'

Ir-.. -,'-
101'-
111'-
Ir
Ir-
1'-
1'-
1'-
1'.. -
1'-
1'-
1'-
1'50 
1'50 

U'5O 

1.000'-
10'-

10'-

110'-
1'-

20'-

11'-

125'-
1'-

Roaa an,o ... _o. _ ... . .. 
Carmen CarboDeD , Ofella 

lbana ............. .. 
LUIe , LlIIerUd ~-
AguatlD de Aeta ... ... • .. 
In .--. del ...... da 
Co~de~ .•• 

ramilla PlOI'\!!a. compuesta 
de "1Dl_~ ... 

.l . atn de lIaJlre. ... • .. 
Estetl&D alen. d.e Obru 
P6~ ............. .. 

Comise Camueal ... V&lHlt 
Orten.... del pueblo de 
BatUorl& ... .• . ... _. . ... 

SI ~Jo de .... ..- del 
~ .. mJento di 1& la
du.Uta del l'aD ... ..-

Las cuu pertenecIentes a 
la eecelÓn 6clcSo. 7 abo
nOll del SIndica'" da la la· 
duatn& Qulmka: 

I!:coDomla lndu.trtal 
JuaD MollOer... 'M l"ItnluIcID ....,.. _ 
Abo_ OrDnl __ 
Legt& C&alana _ 
EnraCllDa ünl~ ... _ .M 

PereoDaI di .b ...... lA-n'- .... . ___ . 
S&bU C6D_ ... 'M _ 
Rafael &moróa . .•. • •• 
aafael Amoróa ~ 
ear- &moI'óa ... • .. 
C~ Moches ... .._ 
Tres _pa6en. lIIl t.r 

ele 1& caUe de la Cera. I 
Ram6a DIU CloDe. ._ ••• 
ADdr6a 8&l'ber'o ... _, ... 
Recaudación efe<"tUada por 

1001 onmpafteroe BI&DOO • 
PuJoi a 1011 trabaJadorIIII 
dIr .................. . .. 

tA. onmpaAeraa de lo. Ea
tU<UOII ClDema~ 
Dúm. 2. del B. l . • . . .. 

Suacrtpd6a efectuada lID 
la EacueIa de lIW\aDtea 
por w.w. sua alumna. ., 
pror_. O. N . T .... • .. 

O'l'Upo MaIl&r - ADaelmD Lo-
re_N ...... . _ ....... 

.'-
1'.'-3'-

aH'» 

15'-
IOD'-

s--

1110'-

... -
21'-

2'SO 
100'-
100'-
101)'-

1,..-
176'-

1'-
1'-
1'-
1'-

17'-
10'-
21'-

12'r-

1M'50 

10'-

J. PaIlAe ._ ... _ _, .. . 
AbeUÓ .. . .. . ... '" ..... . 
Loa eompalieroe de la 00-

Clben de tiJIco. &raa ..... 
dp 8&rcelnDa ... ..... . 

Loa compa1lero. ., compaAe
ru de la CU& B1Rta ... 

Loa trabaJadoree de la Ca--~ .......... . 
Los compal!eroe del ríeco r 

carretoDell Iiel ~
Uo de aJ'" .•. . ... 

CompaAerw r -..Aa
ras de la aua lIoIa UaID-
bes .. . .. . .. . ... ... . 

BeDeclIño OtaD6D_ ........ 
la Oerwwa ... ... ... ". 

BaCll& . ... • ..... _ ••• 
Pablo ATeU! .•• ... ... .. . 

tA. oIK'era. del ~ de 
VIeIIa, .. O ......... .. 

Un E"lPO !le ..... pte_ d e 
VIeIIa. ... .. ... ... . .. 

VarlOll compaderoa ela 1& 
8ecclÓn mont&doree da 
ca blertaa 7 CUler -S~ 
dera! n6m. 1. de 1& mta.& 

Uo I"Q)O de com",
del Garace de la .Jefatu
ra de Obras de A,,1ael6Il 

CoDtroladorel Puerto ••• 
Pepl ............... ~. 
Juan AullD& ... ••• ... .. . 
DomlDIlO GaI'CI& •• . ... .. . 

Pesetas 

11-
2'-

388'-

1II:t.:;o 

111'-..-
23'1'50 

,,'
W-
10'-

SOIl'-

35'-

1:M'-1.-
10'-
10'-
1"-

• 
Pro ropaS de abrigo 
oara el Ejército Po

pular 
~~ por la 8eoe16D da CUI · 

tura cIaI &TBMm LlBBRTARIO DCL 
cLOr. ., pa&roaUl&da por el 81adloa ... 
de 1& ~ hltrU. 1'UW. 9_tl1 
)' &DUDa. m&ftaaa Ju-. cita 25. 
• 1M ca. de la ... J _ el ... Ir" 

N~ SeDdJ'6 lIIpr UD 1r&II1cII""" 
e_ni Il ___ "... .. la .-'-n 
.'*"- Pro IIOCJM • &brtp pan¡ el 
E!_ Popular. ~ -.r- ,. 
.ueortpaII)D &ItIada por 8Ol.ID&aJ 
DAD OBBDA. 

• PfGP1&m& lO -..-cara • ..... 
p_tacIOa da la anueJ& "'LA del 
IllaDDJo • ~- par '011 dI"OII llar· 
Ix. ald Marta -r.r- p,- , 
cero. NncmlbnGOa ~ _loan Miguel Dudo , la COIIl

paftera 25' - do ecm ua __ ele __ reo. par lOO 

---- ~ cIIIl cea&ro Tlft1U, rw.a "o· 
TOCal paaetas , .. -, ". llM.7SO". ~. aJcardo lIapal , _ Tan.. 

CO"ENTAHIOSCII~n:utJ 
¡GLORIFIQUEMOS AL BU L I.S T A ! 

Espectáculos 
Tf:ATROS 

FUNCIONES PARA HOY, MIER.COLES 
DIA %4 DI'; ROVIBMBU 1931 
Tarde, a las I .., aedle, Il las 11 

'PULO _. CumpllOla a~ 'tram... on 
elalell. - Tarde , nocbe : ~IAb&J(' 
tu A"I1:18I" 

tlAIlCEL~IN". - ~p...nta ele come· 
cu. caatetl&Da. - Tanle J Dnche 
., Lto Chocnlaterlta· 

t;'U'\tlf'O C nmo,.t\"t. dt- rpV1 ":'Jt.C< -
Tarde. "Me AcuesCO a lu Ocbo-. -
Noche : "Misa Vlñud-. 

1:. ;"0 . "" ,,'lo - 3&lüet.t -!D ca~~ -
Tarde , Doch'! ' 'L& Olor.,_" 

lI\IfI\· t : .. AIJI!:~ - Llrlcn CIlAt .. llaQo _ 
. Tuda: "m Ten1llle P6rea" , "Loe 
~-. - Noche: -a:atlad:a-. 

~. ,. , . .. t: ' n" I ~lI t ,.. , trl ,-" 4 '" -d . ..... 
'I'ude: "lIollDOII da '9lIIMo'" ., .... 
~Ro Camp&llODe". - Hoc:be: 
'"IIanDa-. 

.. t , ..41. .... A.C. - Com~h. ev· 
~ - Tarde: "lD lnBemo'", -
Noche: '"K1 Ooc::lDeraH. 

l' I o .\ ." A t •. n.rna catat." 
'I'ude: "La Penw • TaU-. - Ro
abe: "L'II.aatal Ge la Q\orta-, 

IlUMlioA. - UumeuJ& cruLcllan • . 
Tarde ., noche : ~La Jaw& dI' la 
~-. 

vu-n.1UA. - LIrtcn caa~m. 
TUdI: "La clel llano» de BOIIas-. 
Nocbe: "Loe Plamencos-. 

1"1\ U' 4t . 4 Como .... tl J!l .J e lpt"' rP' t8.!t _ 

Tuda: "La ~ del D6II&r"
Noebe : .... ~ de Iaa IndIa-: 

e I IV F. ·S 
8al&HA Da. ti AL • .,. RO

YJWM!IRB 
ACTUALlDADa, - Documental. 7 
Repo~. Eapa6a al di&. 

&LIANZ&. - 1.& famlU& ~ La 
tleeha del teM'Ot. El imperio de los 
- ... D ..... - • OiIIIllca.. 

.&JlK&lCA y roe NOV. - 111. hom
bre que volT16 por "U cabaa. lila
drectta. Docwaeatal ., DlbaJo& 

AABlfA8. - ¿Recuerd .. lo ele &110-
che? El daD de la labl&, Doble In
lrip ., V .... iedad musical. 

AIllIJAU Y .aoADWAY. - Contra
band1au, La 1oc:ar& ele Sbanpai 
Romance IInlvel'8itarto .,. Dlbujoe. 

"8C.480. - Hombree aln nMltm. La 
't'lda lAdea. 81IIIa& el clartn ., Ku
lfIcaI. 

ASTO&IA Y :t1AaIIAlfD. - Suz7 
CóIlÜC& ., Deportl't'a. • 

ATLANTIC y 8AVO"'. - Dibujo.. 
Reportaje. ., EeMlla al ella. 

AVF.NIDA y KUB8AAL. - Capricho 
rn rolo. JI:at& nocbe .... 1l1M8tra. Sal
Jea .., C&Dclooee J' C6mk:a. 

BARCELONA. - Loa baitrtw del pre
II1dlo. I'ruta YeMa, Tree m_ de 
't'lcla ., nocum.taL 

BOIIBIIB. - BI ball&r1D pirata. Bae
lios de Juventud y MusIcal. 

BOHEMIA y PAUBO. - Barrloe ba
Joe. Oro _ el Pad8co .,. LA lI1ecre 
_Un.. 

BOSqUE Y PRIlfCI.PM.. - Roa de 
nneho. KercadwM de la muerte, 
CóIIIIe& ., AbI 't'leIl1l1 el 00.10. 

CUITOL. - Padre BroWD. detect1-
.. e: Suelio de amor eterno J' Dibu
Joe. 

CATALUAA. - La tra¡re4la de Lula 
Puteur. l!lI predilecto y Deporte 
emoc1onante. 

CDlEIIAB. - Graaaderoa del amor. 
Ella era UDa dama. A.lfombno ., DI
bujoa. 

OOLl8BU.. - LA mujer prefertcta. 
Venp 88& mano. El guapo de la 
ferla .., Sonidos eo el deporte. 

COLON. - Oranaderoa del mar. 111 
paaaclo. Luna de miel para tres. 
C6m1ca 7 DIbujO&. 

CONDAL. - El capltú Blood. El pro
CMO Dre)'fu. Krakatoa 'T Alfom
bra. 

CII1LE. - Esos tres. CoI'UÓD de 
apache y Rebelión en China. 

mORO"" Y aoVAL - El vellp
dor let:aI. Amnr 7 sacritkfo . El des
aparecido. Cómica , Documental. 

~nRH. - Aurora de esperanr.a. Un 
mlDuto ele slleDclo. Amor de car
la. U. Cómlca 7 DlbuJoa. 

ESPI_AI . - La m.u,ca r8 <le carne, 
Monatruo eA acecho, Crimen <let 
a"l6n. Marcha del tiempo. Un via
je. Dibujos culor. 

•. .."u &. - IDM.orla de dos ciu
dades. La vida _ dura J' E l ... en
gaclor leSal. 

FANTASIO. Sublime obsesión, 
A.unque pare2ca m eo ti r .. , Va riedlod 
musical. DlbuJOII ., Alrombl'll. 

"KlNA. - Secuestro musIcal. A..
tom6911 Otario, Por met_ a ~ 
d entor. MusIcal y DlbujQe. 

FJU:r.OLI y TIUANON_ - La barra 
mendocina. La le., del mú fuerte. 
Jlarla Elena. Cómica ., DlbujoL 

FaANCISCO FBB&BB. - lA "erda
dera felicidad. Flgura.s del Museo, 
Atrace\ón musical. D<.cumentaJ ., 
Dibu.Joe. 

GOYA. - 8quola. La sombra de la 
duda J' KI no" .. ee'. a bordo. 

UfTIII. - Oro en el desierto. El (¡J. 
timo pasa no. De mr.Jer a mujer ..., 
DlbuJoe. . 

IRI.8 PAlUt. - La vld .. futura. M .... 
~rns. tuglU1'a y Bailes y can-

LAYETANA. - Alma de gaucho. Pu 
ell la tierra. El 113 y Cómic:!.. 

IIIftaoPOL - U ... tarde de lluv ia. 
lID ..,16. 
La V8o_ roble 7 Nada mú que 

l1li .... - Paddy. lI:l retomo de P.at-
0l11li. Cóal1ca. Dlb\Ó08 y Aves sin 
rumbo. 

IIISTRAL. - L.~ garra del g&to. Des
ale da pelIrroJas. Ha.., hombres 00111 
euerte. • 

1I0!nJJ(RRTAL. - llares tUT'bulen
tn.. Todos Romos unO&. Aurora ds 
~za y Nuestro~ prisioneros. 

IrtTlImIAI. y BAILEN. - El poder 
de la goIona, Bltemlsoa tasepara
bhe .., Oro vIrgen. 

ME-. YORK. - Justa retrlbud ón. 
Pasaporte a le rama. Caprl~ trí
volo ., C6m lea. 

ODlIOM. - La prilleen eocaatadora. 
Caboolllsta. La dlUma cita y os
mfl:a. 

l"ABI8 V VOJ.GA. - rurl .... El hijo 
perdido., La hija del barrio. 

PATHK PALACE. - MUe. Doctor, 
Amantes rur;ltl"os 'T Aurora de eR
J)erIUI'7.L 

'PO"BV A. - La eancl6n del dolor. 
A"eotuB tnnaalliotlca. CómIca J' 
DIbujos. 

PII1IU CUfr.M A. - DIbujos. Repor
ta Ie.q y EapaJla al 41ft. 

Jl.AMBJ,AS. - La prIncesa encal1ta
dnna. K! pl ... te detenaor. N o me 
0Dates. CómIca J' Documental. 

SKJ.Rf'T. - ~Ilnú. (' .. hall ....... r:. ~tI
ca. U~ .. - ' ''''''' en auto~. 06mlea , 
no.-.!~ . 

~PL': ' . Vuelo DO" tUrDO. Ma-
dre d . as. H~roee ele Tacbue. 
1ft y T ) : ~ \I ;(I~. 

RMAftT. - .JO&qUln YUTr'et&. B&ng
hal 7 SalCO al ablamo. 

TALIA. - El b~1\8r¡n pirata. Su .. lI ... 
de juventud. Oobftlll!ltA 7 ._¡CIlI. 

T1I:TnA"I Y NTl.'A. - A.,er como 
1wl7, En los tlelllpoe del .. aJa " Sal
vada. 

TRJT11If1"O. - 1!:1 f!tnwlI'1ll ",. aJ o..
te. N'do de lpf1ae 'T Vuelta "t"'" 
al ",oj. 

'-'t'TORIA. - Pnfftnacll\n, .... ~t!...,. 
en lA tala "el dIablo. 1!:1 ..el ...... ran-
tasm!l y NJ\ufrIoJP:OII en la II1II ...... 
WA~JA. - JIl1 prtmer amor. Cae

tal!. ShanPal. Paramount ~co .,. 
.DlbaJoL 

V 4R1r:-nADF.S 
ClaCO IlABCl:LONZ8. - Tarde , no

c!Mo' Grande.. pr<lJP:ra1lUl8 de ",le
da4IIIII 

GAVINA BLAVA ( ...... de la Uam). 
ATenIda 1I1etra1. 5G. - Tarde. gran 
balle famlllar por la orquesta Jal
ma Pl&Du. 

FRONTON PRINCIPAL PALACB 
MIEROOLBS. OlA le 

Bepndo putldo: 
UlUtSSTABAZU - EJUroA 

oontra 
SARASUA n - LECUB 

T~rcer pa~ldo : 
GURUCEAOA m - ELOLA n 

000\111 
CESAR - LIZARR:\LDB 

I'BONTON NOVEDADES 
Detalle!! por c:u1elea 

O t ra petl <'lóo que. en mérito del 
Jc rdo del 14 d e octubre pasado. se 

· j :~res6 de la miSma DirecciÓn Cte
n r : d e l'ra..port.e& de la Gen erall<1"d . 
[ ' .P la rel&l1va o. que se l10utúrlzara la 

¡~u laC IÓO de un número Umltadn 
C' ólJUllbua (cloCO) de 108 De&pacDn,; 
r. '. rf\ e> de Perrocarrlle.s a la llegad_ 
'J" los treo es. Ka de domInio públl · 
f la. que,aa J protP.8ta& que a 1 .. 
: · .. !tHht d e loe m1SrnM. formulan 10jOo 
f .e vIen en a esUl CIudad 'i se ven 

Un grupo de compalieroa 
ele! t&ller núm. l. colectl,,1adO. NOClóD carrocen_ 
de la Industria Blderome
tal úrglca ... ... ... .. . ... 

Loa compaAeroe del Almael!n 
Central ele la Induatria 
Gutrnn6mlea 8OCIa1III&da, 
C. N . T .... ...... .. . . .. 

Los compa1ler.. J compalie
rae trabnJadores del CIne 

124'50 

184'10 

Suacrlpc&óa becba por 1& 
Colectlvtdad del Mercado 
Central de Pru\U , Bow
~ de B&rceJo_ (~-
ne) ... ... . .......... . 

JoaqufD Domero ._ ... • .. 
J~ MoII& Vm, da Ada-

mua ............... '" 
Colectividad de CampslDOII 

del PIDa del Valle. ... . .. 

14,.lU·Q:) 
S'-

1'

aoo'-
240'$5 

~ L ".10 _ ha ptlUto ele ftIOda est03 d4cu JI IJ los "afttilmlwtas" 
~ "'''' aev.tt loa deMotItoe por mea IÍltitnca modalidlld de 108 
desaJectOll al régiMeft. P'nI_-ae no V6M0S .. Mil cltJro el Motivo 
de la ñldifl1lOCióa. 8i ~OII • a8F 8itlCflrOll, 11 fIOBOtroS "Oa sote mtly 
8ÍMpcUtcoII los creadores ele fotU03ttu a~ de lo gtUm's, y no aólo 

8Í1I\pcUicoB. 3'ÚIO que loa reputalftO.9 altaM8llle .aU". pa1"l1 la eleva· 
ciótI de I&K6B&TO nivel Welectual. BI bMlo ea ti. depQrte de la imagi
J&Oción, 11 sabido ea q.e loa deportea tieftea por miaióft deBarroUcJ, el 
órgano qu la ,.~fI crea. Dar mayor ampUtlld a flueatrCl3 ,acul
taaes n.wgiMti\H18 ea "la deber de bM8JI03 ciKdada_, pri7T.ero, r de 
entes particNlaru, ~tlé3, qKe de aobra ea sabido qt&6 el máa grave 
pecado eft filie pIIede itICKrrir el hoMbre ea el de la talta de '_gi
nación. Bsta Jalto ~ el má4I terrible cargo qKe el divino 08CGr Wilde 
hechó sobre Lord Douglaa, el ~~aftte de 8K de8grlJCiq" desde 8U 

801nbrto calabozo de lo córcel de Reaciiwg. Ya sabemos que el 8Util 
escritor "lg~ no 63 l&ft4 a,doridad en est08 mOtneftt08 eft qt&e la de
fecoció" simbólica 80hre 108 proyenitore-8 del antagonista e 8 la nota 
dominulll e de la prosa. al tiSO . pero es que, aparte de nuestro.' humo
ristas locales , hebdomari08 11 eft le1lJgt&a verllÚCUla, no encont ramos 
otra lumbrera de la 8dttro lJt'e ofrecer a la crm.' ideracióII pliblica. 

ULTIMA 
NACIONAL 

HORA 
Actividades 

.Jllgftd Oti a tra.p<J r t.&r pel1lOnal ment. 
. pesp.dtlb eq u l \J~J e.; b.asta poder 
'1 l l za r un trnnvl ... o d ebIendo I.r con 

J. U"" Il su~ a lojam len toe . segUn . ea 
ho ra d e llegada. 

r,MUJERES 

GaJ&ITII ..... , ........ . 
Una rebel4e .... ... ... • .. 
Jalme Pou . ... .._ ... ... 
Casanovu GuWén. eolectl-

91Jtada . ... ... ... .. . • .. 
Antonio GU ...... .. . . .. 
Sindicato Unlco ele TrabaJa

dores de PIlI&utordera .. . 
Manuel RomÓn. C. N. T. 

LIBRES))· 

41'50 
10'-
10'-

328'50 
S'-

25'-
1'-

tabor re,'oluclonarla y de preparacl6n cultaral que eleva la eondlcl6a 
tk 11\ mujer. Es la mflll6a de ""MllJerea Ubrea". que realiza coa todo 

entulllasmo y compea-da 

Industrla LadrWera de PIna 
del Valle. ......... . .. 

O.. "bert. &. o.. de PIDa 
del ValIéa . _. ... ... ... 

JuaD Martlnez • oo. ... • .. 

Pedro Pula .... ... ..... . 
Lo6 compafteroa de la 00-

muna! Dúm. 'l de la 10-
du.strla de la l"undlclÓQ 
ColectlYlzada .. _ .. . ... ... 

Los trabajadores de la Ter
nlllerla Hispano Ameri-
cana . ..... ........ . 

Los trabajadores de la Ca
sa Slnger . ... ... .. . .. . 

Uo m odesto buscador de 
01'('1 que yace en 1011 eo
nutOnea bumanOll para 
reeoD8\rUlr IberIa , mon
tar el ct1atlanhuno aIn pro
plet&rSol .. ... ... ... • .. 

18ld(·ro Oambau • l.ecm« 
Bu! ... . _ . ... ...... . .. 

VtlrlOll &rabaJlodores , va
ba'adoru de 1& Cu& .Ja
CInCO 8&b, de COrnela, 
ti . G . T . , O. N. T. ... . . . 

Uo vtaJante de 1& ca.. 
8&la de eonaeu. ... . .. 

Los traba'lodon!8 de la PI&
Da meDor de lntelHlenc:l& 
del BoapltaJ MWtar. !Lo S 

Loe tzaba,adoree ele LllilpIe
_ PúblIca. cuartelWo 
tllÚón. -.oba8 ... ... ... 

Colect1vtcl&el Arta GriIlcu., 
C. R. T. ... ~ ... . 

Herman.. Pelclro ... ... , •• 
No pasuUa ....... , ... .. 
Lo. p_ antlfuclatu de 

la AlenUu (L6rIda) • .., 
Blndlca&o UnJco da Bal41-

1loo .... ... .... ... ..... . 
ClDeo CIIIIDpIIAeroe da al o. 

N. T., del CameJo de .... -
prM& de 1& lndu.trl& da .. 
Pundld6a colecU.t.ad& ... 

tloo da ... trtbuli 
Una ........ nera di .... : 
1_ , ..... oo .... 

Jc.ef& CJarcf&... 'M 

250'-
10'-
10'-

107'50 

500'-

,'-
10'-

115'-

10'-

135'-

m'
lOO'-
10','-
110'..-

ilir
IO'-

1'-
11-

Lo qt&e mejor pn&eoo qKe del t>uliBto se puede lIacar un gran 
p(¿r tido, ea . q~ todos 108 grandes C01tdKCtO'Ttl8 de muched"mbre8 ft() 

/¡an sido más filie eso : bMliBtas. ¡B. 8egl&ida hubtera logrado Moisés 
dominar a lo¡ inCOfttrolado8 israelitas si no les iftveftta aqtLello de la 
entrevista COft Dios, etI lo másmo "'lita del Binai! 4 Y qué hubiera 
coltSeguido Mahoma de 8K pueblo si 110 le eftdilga el ~61tto del po
raiao de las ,,,,Mea' Y G8i NCe&iva_te podria" dBsfiltar ante tIOII-

otrOll todos loa grsttdea embM3ter03 de lo Hiatoria ""iverBal, h03ta 
Regar a --.,tro '-Jable "f1ell6Taltaimo" lI'rallCO. 8t ft() fuera por él 
y por ... pot6llCia imagiftah"a, creadora de "" Estado perfecto, Iwy 
B8p(lM aeriG M" pcdIJ IJhn;4lBimo q.e paseana .. tedio a lo Iorgo 
de .... e:AIIt6ftCtG tIO'TIftGl JI pIefIa de fllltlidiasos IegaliBmolt. ¡Ola lo 
r.orrible mmeotOlllo del or"l 

Bl btdwttJ ea, por tatllo, "'gllO de todos loa reapetoa. Y .. CIAora 
110 _ le reapeCs ea porqtIe la getlte -ateMpre "'JNto r de8orietlta
do- 110 jUfIG iD'" Joa Iaec~ fttIo la forma .. qtI6 _ COIfletea. 
o.afldo el hliata "/lIbricfJ" el bIIIo sue la meaa ele .. de.tpcJoho. lo 
húIolaa, lo eacribe r lo edUca 61t ~ pcigíIIcIa, " le UaIftG 110-
tlelUts r NCritor ... ".. • Jauta., le bcett 1IoMnCI,.,. ... ocnnb60, 
.. el m.agÑlClCUlO .,. •• ~ modeato qtI6 ., ....., •• delttro de .. 
cortedGci, G verter coa voa QtM!dG loa ~ ele ... .-te 61t el 
oWo de •• s,,"l7O • ., le ve¡', ., le .....,to • ., le per""...,. ¡No lWIif 
derecJw s tal ~ • tratol IGJort~ al """to ... 11 
~ al qtI6 eMICN el '*lo r lo ,..,.,. ...,.. coa la lrW
do4 aHpick •• 11 .,.rato tMCdIItc:ol 

Varias noticias de 
Gerona 

CONDENADOS POR ASESINATO 
Gerona. - En la Audiencia se 

ha visto hoy 1& causa contra los 
ya, Enrique Dalmau y Geronimo 
vecinos de Bagur. Rsmón Blaman
Ca.talá. acusado... del asesinato del 
recadero lJena.s, con motivo del 
movimiento revolucionario. 

Han sido condenados a quince 
años de prisión. habiendo la de
fensa solicitado revisión de la cau
sa por nuevo jurado. 

DE UN ROBO 
Gerona. - En el domicilio de 

Bunyer, convicto y confeso del ro
bo de 130.000 pesetas a la Junta de 
Abastos de Cassá de la Selva, han 
sido encontrados restos de billetes 
de banco en enorme cantidad Que
mados, suponiendo la PoUcla que 
representan una cantidad aproxi
mada a las den mil pesetas que 
faltaban recuperar. 

PABA ROPAS DE ABRIGO 
Gerona. - Organizado por el 

Sindicato de Especticulos Públi
cos, se han celebrado unas sesio
DftI benéficas de cinema, habtén
dOll8 recaudado 2.214 pesetas, que 
han pasado a engrosar la su.scrlp
dÓl1 abierta por el diario local 
"Oerona C. N. T.", para la com
pra de ropa de abrigo para los 
combatientes, - Pebus. 

de nuestra Aviación 
Barcelona. - Ministerio de De

tensa Nacional. - P a rte del Aire: 
"Las últimas actividades nc la 

avtac1ón facciosa han consistido 
en bombardeos sobre Bentcarló. Al
cafilz y Buj!Lraloz. En respuesta a 
los mismos y eligiendo objetivos 
puramente militares. nuestras e.~

cuadrillas leales bombardearon a 
primera hora de la tarde. Tudela. 
Jaca y el puente de Caparroso. so
bre el río Ar.lg6n. El bombardeo 
más intenso de estos tres fue el ve
rificado, a 2 .800 . metros de alt ura. 
contra Tudela, Que constituye una 
de las bases principales en la.s con
centradones que el enemigo vie
ne realizando en las proximidades 
del Ebro." - Pebus. 

EXTRANJERO 
Roosevelt habla con 
los presidentes de las 

Cámaras 
WiahingtoD. - El presidente 

Rooaevelt ha conferenciado con 
108 presidentea de la Cimara y 
del Senado acerca de l&a próxi
mas acUvidadea de ambos orga
nlBm08. 

8eg(ln la eatadlatica, hay 80.000 
parados mú que en el mee ~ 
octubre. 

LOS COMBATIENTES LO SON TODO EN LA ESPAlA ANTIFASCISTA, Y HACIA ELLOS DEBEN ORIENTARSE TODAS LAS VOLUNTADES, UNI
FICADAS POR LA MORAL DE LA GUERRA y LA OFENSIVA. ESTA MORAL EXIGE TODOS LOS SACRIFICIOS POR LOS CAMARADAS DE 
LOS FRENTES. AQUFlLOS QUE, A PRETEXTO DE CUALQUIER srruAClON U OBUGACION, PRETENDAN EXIMIRSE, DEBEN SER CONSI-

DERADOS CON LA MISMA SEVERIDAD ·DE REPUDIO Y DE · SANCIONES CON QUE SON JUZGADOS LOS TRAIDORES 
, 

" 
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LOS SUCESOS -DE PALESTINA 
Jerusa1én. - 14 Pollcfa ha re- dos casu de iraltee pars 1ft YO

clbido órdenes de cortar radICal-\ Jadu con dInamita. 
mente el terrortamo. Han sido de- cérca de Lidda dlqersó la Pe»
teo1dos' cinco Judlos y en Jatfa I cfa una partida de merodead.rea 
trea irabes·. Han sJdo marcadas irabea. 

DETtENCION DE ARABES ARMADOS 
Jvuaa'llln.-14 Pollcla de la fron

tera eletuvo a un grupo armado 
de irabes que dirigía. el che1k Farsh 
DadJ. ex oll.dal del ejército '1 ex 
Jefe ele los tebur¡os en 11136. El eo-
mII&r1o de pol1cfa de NaplW1&. ha-

mente. Pueron enoontrac18s mllC:llm 
fusiles y municiona 

ESTA TARDE SE JVZGARA§E.;§ 
1!1 trlblDlal m1Utar de JaUta. 

n!unlri por la tarde para Juzar a 
101 pr1a10Del'0II. Por otra parte. el 
00b!I!rn0 &DlUlda que el pelaoo 
KutDer. detenido recientemente m 
la frontera, comparecerá ante ti 
tribunal de Telav1v JIOr abU88 di 
oonftanza Y no por espionaje. CGo 

mo !le habia dlcho. - Fabra. 

LA PRENSA 
FACTOR Y 

UNA VEZ 

DE LOS 
NIVEL DE 

JOVENES, 
GUERRA 

MAS: PARA LOS 
JOVEt~ES LIBERTARIOS, 

PRENSA LIBERTARIA 
SU 

r 
! La 

ob1"~ra, 
fren.te 

de 
guerra 

~ . _. ' S 

El movimiento obrero juvenil espaftol 
es uno de los má.s recientes. mundialmen
te considerado. Su ronnación se remonta 
a pocos alios. entendiendo 'esta formación 
y movimiento como 'acción de masas. Em
pero. a pesar de los antecedentes limita
dos al periodo de una experiencia que co
rre paralela con la instauración de la Re
pública. la· ascensión de la juventud obre
ra española o sus destinos revolucionarios 
alcanza muy pronto un nivel de guerra. 
de actuación combatiente en la gesta as
turiana del 34, donde jóvenes de todas las 
tendencias, uu'ficados en los parapetos 
proletarios. sellaron con su sacrificio y con 
~u sangre el primer pacto revolucionario 
de la juventud obrera de España. 

El movimiento de octubre .da a los jóvenes obreros espafloles 
su ma!' ., "ur o cana l y pronunciado nivel político. POO"iamos afir
mar que las bases y las lineas de octubre tienen en ellas m1amas 
c<J;,' . .' : l ~ p: oy¡oe<:ión SUIlCleules para operar toda la movÜlza
" 1ón ¡A'Sl .101 de la juventud esp<' ñola. y no están necesita.das. 
1 "t a el presente, de rect¡f!cación alguna. y q ue los jóvenes de 
i , " :U" ~ ,·.· lores . a · cons ldera rs hCI·pdero.s y continuadores de 
., (' llb! e. cum pl.en a fondo ~a misión histórica de la juventud pro
lt?taria . Y lo hacemos. rindiendo, en primer término, homenaje 
..: . J . jó . (' ~,,:, ;;o ~: a li !'t" .s . en gl'an pa rte gestores de aquel progra
ma qtie encabezara "Renovación", la brillante hoja juvenil socia
l ' le ! - hora inicial. 

La jU\'entud obrera revoluc onaris española, a tra"és y en tor
:> ::> a la orientación priva tiva de cada organización o sector, ha 
u:. i'Cldv. de modo constante. dentro de su complejidad programá
t ica UD3 condición de unidad progresiva. Le ha tocado e n suerte 
a . y" re "'lovimiento jU\'en il proletario nutr irse preferentemente 
'lE' h .' c:hos Un poco lejos del espectáculo. la inmensa mayoria de 
r " .. .. " ~ ;¡ :na ::t ec " ron tE·mp r ~ nam p.lhe en la ba calla. Esto 
1'" " ~. !' "r '"rl0"T ")'p una fa? ,; \'an~· 'D. rd ' :! ctt' rc.:; ponsabUija
e r'!' cont raidas, de afán. re.¡istencias y ofensivaa heroicas. Sin la 
i! ' :>'ro M' , ~ :o! c ión qt' e h ;: sil!mtlcaJo el movimiento Juvenil en las 
'; ¡O ::-~ l Ro el estallido y el curso de nuestra guerra antifascista, la 
f r; .. 1T' ':! 'lb! ~ t ensión de nue.'5tra lucha no hubiera alcanzado la capa
~ i _ - e rle sacr ificio con q, (> I!uenta. para renovación de voluntades 
e l , la com ún batallh y admiración del Mundo. 

¡'~ ;;l !~ mov.m.ento . que repre ~cnta a millares de combatientes 
t!!. los frentes y jóvenes proletarios en los Sindicatos y las tábri
e><.<, u ¡c", ca i.Opo",¡, necesariam~nle debe ostentar la máxima gravi
lUI.".ó:I !::acivnal. y ello supone pos.bilitar en los distintos sectores 
J ti\' e ili¡ e~ todas las condiciones para que su tarea de penetración 
I r \(.: ls:\'a en el espilitu de la masa juvenil no se encuentre restrin
" :) o vedauo. Un soio sector juvenil en situación ' de inferioridad 
.. , .últ . ... t a r .amé;Llte fOl"Zada rc.>pecto a los demás sectores, puede 
t! (;:· i·; ar én UD factor de desequilibrio en el general movimiento de 
. 0.0 ¡óvenes trabajadores. Se empezaria por restarle unidad. reci
j.i l (J ' c:onaanza, control rea.! y ajustado. para má.s tarde Incidir 
, " Jl v elemento de desmoralización. En este sentido, toda la juven
l,,¡; y el movimieIlto que la representa a través de sus distintos 
.. ",,;lO. G.\ó. no puede abandonar y dejar de mantener con vigor un 
espu" u celoso, dentro del cual los jóvenes trabajadores tengan la 
-(;lJSación de que loda injusticia o atropello serán de inmediato re
.. " 2.11"". Esto solo haré. por la emulación, unidad y reciprocidad de 
• Juventud más que todas las declaraciones. 

i El 

t juvenil, 

I 
lector 

lector 

de 
guerr.a 

.--:r 

La Prenaa, ea, en el sentido de la cap-
tación, educa ción y formación cultural y 
revolucionarla de la gran masa juvenil. un 
factor importantlslmo. Es en nuestra gue
rra. una Prensa de guerra. Bajo BU Ins
piración se encuentran millares de jóve
n.es, y ella fomenta los movimientos y la 
tónica espiritual necesaria para· potencia
üzar en la- ·juventUd- de 108 frentes o en· · 
\ÚSperas de expellimentar la lucha en el 
ri!al escenario de leIt hechos. todas '1M con
<tcionea que Jos impuLsen a 188 primeras 
Itneas- de los ·combatientes. QuiZá n~ eás" 
tan leclo1ea- mAs.- penetrados de su Prensa 
ri Hgadoa a 'SWl ~reatoDe!ro' con81gnas. 
que los Jóvenes. Impedir a un sector de 
los mismos, y en Catalufta hay 50.000 16-

.les JibertariOll. el contacto conatante con sus periódicos, es opa_ 
_r loo jóvenes a 108 jóv;enes. situando a millares de muchachos 

ilrol ~larios en un grado de Inferiorida.d respecto a los dcmá.s. que 
cr.nd .. ce .Y ha de crear de modo inevitable una situación anorma.!. 

La Prensa de laa Juventudes Llberlarlaa constituye una demos
tracIón elOCuente de la combativida.d, preparación eultu"al revolu
cionaria y luz critica que preside eate gran movimiento de la ju
ventud obrera. cji.talana. Desde' julio a 10B 6lUmoB tiempos. hasta 
que los organismos juveniles no fueran privados d.e ella, la Prensa 
de las JJ. LL. estaba en el ejercicio de su función. cumpliéndola 
a t"avés de una enorme 'masa de lectores que buscaba en SUB pá_ 

giT!~ S las orientaciones Inmed.atas. Era ' Prensa de fAbrica, por la 
atención que dedicaba a los problema.'! de la indus.tria y su soste
nimiento progresivamente socialista en man,?s de los trabajado
res. que e.<;. dentro de las condiciones de la Revolución espaftola. 
UD factor de guerra. Era Prensa de cultura y at\1'm3ción ideológica 
r evolucionarla y de clase. por la dedicación demostl'ada en la ele
vación de los combatientes y la masa obrera juvenil a la diluci
dación de los problemaa objetivos y finales de la Revolución pro
letaria . Era. en un primer término, y finalmente. Prensa de guerra. 
de linea tendida en la guerra obrera y ant;fasclsta, y su contri
bución, 4e sangre m&s que de letras, estA demostrada por SUS co
rresp.onsales. de trinchera" . por sus centenares de propagandistas 
muer t.os glorioSamente, de cara a la bes tia fascista. 

No es posible admitir que un factor tan poderoso de lucha an
. :fa::cisla y de gu~rra !leba observar silencio. La Prensa de las 
fuventudes Llbe! tarlas de Cataluña debe reaparecer. y en ello 
l~bE'n estto.1' interesadol< lclS qu e eJl verdarl comprendan a fondo el 

pap.e1 de la unidad y de la júventud. como generación que paaará a 
ocupar uno de los ~rlmel os p.anus en' el desarrollo Inmediato y 
lóg iCO de la RevolUCIón .Este interé.q,' por la reposición de los ór
gano>, juveniles IibeJ'tarj~, deben demos.trarlo espeCialmente, como ' 
condición de reciprocidad juvcnil revolucionaria. los otros sectores 
dE' ' .• j t:ventud de Ca ' ¡¡l ufi a y de Espal'la. Si hay en ¡-calidad un 
e:>p¡ritu ~here¡Jero d~ octu br-e. éste debe vivir 'Y alentar en lo!! jó
ven.;s Es m uy pOSible qUe 00 esté ieJano el dIo que la joven ge
neración de ba decir también su palabra. y para ello es necesario el 
cumplimiento del prog"ama fijado hace cuatl'O años y ha tenido 
va lidez y en curso pos l er ,or de la guerra. Necesitamos una jov .. n 
g en eración un ificada y potente, no dh-orciada y desmoralizada. 
Unámosla a través de un celo igual por el respeto y la Indepen
deucia de juicio de todos 108 sectores Juveniles proletari08. Un pri-
mer paso: la cuestiñn de su Prensa. • 

Una vez' l.:n." ,} ,lr lo" jóvenes l1bertul08. MI" Prensa- liber-' 
tarla. 

" -

A TO ·DOS LOS PRESOS 
DEL «AFFAIRE,) LA ROCQUE POR ESOS MUNDOS 

LO QUE TRAMAN LOS IMPERIALIS~OS 
1 

Los reacCIonarios franceses vendido!! a Hitler. rUlen entre ell08 ... 
batalla de catch as catcb can 

CaJlUalÚMO_ 110 Mil m4I ~ 
1mO .•• mterJlclcfon4l ~ ttme dos 
/Of'"rJUU que lUper1idal1Mfttc pa
rICen lti/~. 11 AU" GPUI
fGI: ., que laG tomefldo ra a 
la tnGI/U eJe la Jlf'opia ~ 
, ap1.ra a tcnr&etfJr a la IZPIO
laci6ft a lcu a::terIore •• OUVIlI rt
que%(U efeJptertc¡n '" eocUcfa. V 
loa que va la han .mll/echo V 
~ eJe CICCIbacfo el procuo 
cfe la &umtd67a clel · proletariado 
tricdwnte concestones poI~'cas, 
que ,on como los tugtUtea que 
le regcúCln a loa nlb para que 
N4n bueno. JI dócilu. .e han 
lanzado a la oonqutsta ~ Mun-

CAnA CUAL A. 1.0 SU"' O 

LA HISTORIA DE NUES
TRA GUERRA 

El excelentlsim o se'-lOr lrujo. 
m inistro de Justicia. ha enviado 

(De "L'Human1t6") 

Discursos y banquetes mientras los pueblos 

sufren y se deseangran 
Tokio. - El Presidente del Consejo IIlrm& del Pacto trlpartlt uUoomu

dl6 un banquete a 108 emba.jadores AIatL Se pronUDCIaron varlOll dlllCUl'
de Italia y Alemania, celebrando la _ &lWlIV08. - Ooemos. 

n todos 108 pres identes de Au
diencia y tlscales. un es pecie d e I 
cuest iona do, recaba ndo una se rie 
de datos. que de acuerdo con la 
not a e n cuestión . debenl.n servir 
para hacer la h i"toria de la su
blevació n militar, o lo que es lo 
m ismo . la historia del grand ioso 
m ovimiento antifasc ista surgido 
de la masa popula r y que ha sido 
la consecuencia y el "con tra\'ene~ 

no" de aquella subleva.ciOn. 

NOTA OBRERA INTERNACIONAL I 
Encont ramos muy plausible la 

idea de recopilar material para 
e.¡eribir la historia de nuestra 
guerra y de nues tra revolución. 
Ta.rea importan tlslma y delicada 
por t. rto. que 1m pi iea una enor
me responsabilidad para quienes 
.Ia acom~. Es necesario presen
tar los hechO!! con la m ayor Ilbje
tlvldad posible y al mismo tiem
p o abarcar el conjunto de los mis
mos. penetrar en toda su profun
didad polltlca y social el signifi
cado de la revuelta y de la reac
ción popular consiguiente, refutar 
las versiones fantásticas y calum
niosas que los re.lCcionarlos de 

todo el Mundo han lanzado con
tra la España. antifascista. 

Todo eso requiere ante todo 
verdade..... calidad de antlClI-"c1sta 
y una comprensión real del pro· 
blema. Requiere muchas condlclo· 
nes más que ee dan con mucha 
frecuencia en una persona. 

EL MOVIMIENTO OBRERO SO
CIALISTA FRANCES, ACTIVA SU 

GESTION UNIT ARIA 
.. Inuncla un .Iall a 

Moscú del _ratlrlo .-' 
rll • la Cotlfedlraal6ll ... ¡ 
Trallllo ... '''MIa. Eat. 
.IaJe ra.jICHIIM a loa tri· 
mlt.. ... .. duarroHan 
..... haOl tiempo para 
.fectuar In 'rancla la ... 1. 
dad ... t.. laa corrllntl. 
pollticaa que 1,ltan .. 11M). 

..... iltlto Obrlro. 

La _d pro"tarla .. 
poaIII" auaJIdo .. pr ...... 
tan dos alrcunatanclaa. La 

JII1mIra. que In'" dos .. 
rrlentes que ha,l.. ..tIllo 
_'undamltlte •• 1dIcIu 
(por ral__ pro,ramitl
.. a. tl6r1Oa1 o üotleaa), 
por l.olUIJI6II • una • 
III .. - •• ~If_ 
túe 1M a_ ...... to que 
......... r ..... ra .... ... 

-_ ... :c ..................... 

El VIaje de 
León Jouhaux 
a Moscú es 
una respuesta 
a la polftica 
agresiva del 
fascismo in-

ternacional 

. ......... la ......... .. 
'alto .... fa ....... _ 
.1tU1rIa para I1 ..!-Io f~ 
....... ara·' .¡¡¡....... ,. 
que lIIooarla af ,...... 
-..... .... 11U8II6n 1._ 
ta ... ,..,.. .... ~ 
, al mismo tilnlpO ........ 

rIa Iaa .... l ... -'" 
NrIu .1 .. pital'- In-
111 .... oIouhaux marGha a 
"'-tl para _' ........ r 
cen loa dlrl ....... la 
111 l .. tlmacl_I, ... _ 
.....01 In que la oplolldn 
....... arta ......... HU! 

_t.mpor6M--.. Loa ....... ta_t. -..cIida por 
moti .... que _._ron la .1 ......... ien ... _ sr-
_raol6ft • __ I .. taa, _to .Ia ......... loe 
comunlataa .............. 1- 'a .... 'a..... ...... iI:aIIaa 
010 In lr&II parte, _ la _... la ,,""*"- la In-

Por Gonzalo de RepaHlz 
.,. , po,_ Dll't(U Jincas colo
afale.t, habttadIU por ckcma.s efe 
trúUonu eJe hombre. que .on lila 
~. AqulllOl. hambrientos. 
piden colOftfcu A útOl. Pero á
ÍOI rehUJlD lGtil/cu:erloa con 
&fenu proplot. V andan también 
h.lcando ro. cfe otros parA ca 1-

""""101 • fU no dgan rer;l!!
ÑIJdO. cr.ado ocmflktoa. 1.t)a .ue1IOI fvguta habr4 que bw
oarloa por MOl mundol, en ca.·, 
de 101 tUblIa. Loa UGZtanoa no 
aperAron • que le. elfuen Abf
.mw: era Ubfl JI .e quedaron 
ecm ella . • 

' . 8i ., choque •• produ
.. , .er4 cuando loa dOI lobos 
..,." qu no pueden llegtJr a lo" 
IJC1leTdo .,. algún negocfo su,
tImcfoao. 

4Civiltmcf6ta1 41 el • o lo g • A7 
4Hu1n4nü1tu17 

VOCea que bacen correr cuatro 
Lpoetas. 

~e en lnvterno 88 embOZan con 
Ua llra 

1.a!lrlaOl d. a perroa a la luna. 

Como ucrfbfa Béequer cuando 
cIlarlarnentc wnfa a mi casa a 
otr a mi padr. tocar música (/8r
I114ntca (MOfUlrt. Beethoven) " 
loa j:)TU.!ÚJ1IOI aTTollaban A lo, 
aatrtaco. .,. SadotIA. comen
undo una 6pera cuyo preludio 
dIrlg1ó BUmm"k, quien la C':'II

"'00 en Secf4n. V A lA que 'nten
ta Cl1wrA A1IGcIir un Ileto. Hitler. 
Ira el clucutroso fracu.so de 
O1IUlermo 11. que la pt..o cou 
ttnuClr si" 11 trlejo cAncfller. 

y en ufos cU/U para 14 hu
lIIi¡"tdad acItJ{1os. Hltl.,., canci
ller efe .. mUmo, apera lA mal
ta efe lord Hall/tU PtJrII no Gr.CI

f>ar el concffJrto con Uft ducJi
tIGdo JI utTept~ ,opio eJe vio-
16ft. 

11 
.1 tJrVllruftto efe 14 abrA que 

la diplomacia está representan
do ante el Mundo tllqtdetlJ JI 
CItontado • .. áte. 

Lo a cr.z tridfl{11llo AlemanÚl. 
ItalÚl , Jap6ra maniobran p.lra 
NpClrar a lraglaterra efe FrlR
ctG. 11 lfUgO comer'lI A Francia 
, a lO! S~ 1111 allaclOl. Parc "'0 Mil qu retlu.cfr a John Bldl 
.. fHJpel cr- upectQdor eRgClMn-

• 

cIole . • mpresa dtjtcil. Jo" n Ru/l . 
• 111 I1eZ V a¡¡ud6do por Frall 
•• l7uIca 14 _a de rQ7IL

per la cz1Ú1nm italogermana, dúo 
que no le agrada. " menos ó!es
eJe que la a'lia~i4UTa. del JQll'Ín 
le M convertido en "tenetto". 

y a uo ha ido lord lldi'H. 
lIombre mtendtcW en CltestWf¡n 
cfe C4ZC1. a BerUn. Hitler qu'''re 
pucar colonia.! en el rtú rell!Ie1· 
to de la polfttca mter.· c:c:~o ... al, 
aprowchando la l)CClS1Ó1¡ de 11.0.
lIer aalido el Jap(m de pesca 11 
aon enormes ambtcfone.t, pues no 
l6lo pretende cuponar a la ba
lIen4 ehma.. lino que apunta 
fGmbUn A 14 Siberfa or'e,¡tal JI 
• la Ift4och,11l4 /Tance ,a . pe -.~ .. 
.. loa mds gordoa que h ay en 
., Globo terráqueo. 

y el recado que llera es é<,"c: 
-D~ate de coloni«u . q!leridc 

prtmo. (No ea que fu ' le u io 
Oh.1Il0. lino que alema/!c' c in
gluu 1011 primos entrc " j . c::m.o 
IClben to4O, loa etnólO'los del 
Mundo, Incluso Hitler, .'/ m !!l;ol'j 

cfe todos) . La.! pe te ,,"/iLal'w , 
110 e. ruuelven el probIema da 
IIOiOCAr tus .obru.s de población, 
porque lo, ale7Tumes n O) pu e·l en 
lIfW en e1laa. La Guir:c'Q e~pa-: 
Aola {cfoncfe tampoco p·xfrw.n }. 
.. un bocadillo demas i l1 do pe
crue1Io. 11 no vale lA pe" c de q e 
pterdGI tu túm1po JI t u t raba j o. 
Vcranta el mUJI grAnde l¡ pop -
IDM. , ut4 en mano. podero
IIU. .n cambio. ah, tfell e.~. al a -
ocmce cfe la ruJIa. la amiga II ;¡ . 

.,.... dl8puesta A catrerllán ela. 
n.nu a Checoe.tlovaqu:iI. dtJ1l.:1e 
Irq millonu JI medio de ale11la.
tIU gimen en la opresiun. Tic
tIU a A1Utria.. que el tierra ger-
1R47Uca. nenes. en &Urna. la M1C
.. JIlUrOpa; el ensueño g.; r¡¡UÁni
Meo 4 rea.lúar. ¡Anda. C' n¡ ellal 
NoeotrOl con esOI cosu.s del in
terior efe las tierra nada tene-I 

tnOI ClII4I I/er. Unfcame7&/ ~ las del 
lIICIr IlOl ,nteresan. Te abando
fICHrIOI UCII piezaa. Si le : cobras 
Mbrcll acabado 14 obT«! de Bis
InCIrk. Un aegrmdo tre: . lUlo de 
Praga completar4 la C ' JTa del 
primero." 

.... hablará lord Hal . 'ax, se
..... ~ 1m dtIC ' de q llS 
fftgo cIatacado ea la po!!ticc. 
~ JHlT4I ml~ rll1ar11l6 
de ... letrero.. I 

111 
PfJrO otro me cuenta. '¡ !le Hit

ler .mi inquieto ~ JI 'lSQr lo 
fII4 1uJr4 Mwaolfm d é. !al ha-
01. r. realmente. Mus: . ini 110 
ut4 ecmtento. ¡B' Ale!; :lnÚl le 

Por eso. no deja de extrafla rnos 
un poco que el sellor 1 rujo, des
de s u Ministerio. haya emprendi
do la labor. valiéndose de ·la co
laboracl6n de funcionario.- Judl
clII.h!o! • . subaJtenrot! suyos. 'No du
damos del eelo del sellar Irujo 
ni del -di! .... . ""bordlando!!; pero' 
cr/!enios. 81neel'amente que una ' 
tll!'ea de' Ia<"magnltud de ' aqudla 
debla orglLlllaRe de otpa manera· 

.1611 _Junta I Inoluso .... 

.. ' • la luIMn: ca Ifra 

_.a 11_ • la 111 In. .... t_.1 m __ ..... 
t_clonal. Nltura......... la _)lIcia ... _ .. Aa ,. 

Intr. las - ............. .....--la........... Se h ' ., ara una a .... IOD· ........... .......,..-. ..... .... , ........ ,..., - .... a la pirID.! cuatro 

y ¿on otl'Ol1 hombres. Cada cual 
a lo BUyO. La historia de nuestro 
movimiento BOII Interesa a todos 
y en nombre de ese Interés gene
ral esperamos que la!! cosas se 
hagan como deben hacerse. 

~ ...... --.... 
...... a __ I ... ~ 
",: Ia _ .......... . 

¡lIanaa trulil.iIrIa ....... . 
_ - ,-. dIf ....... . ,.. 
r'a _ . ..... . oiWi.tn - . .... , ..... .,..- ......... 
... .... oIIle.lv" _ . 

Por lo que ........ ta a 
....... _iefttaa _ala
tae •• "",Ia ......... aflr· 
ma,... que .. ta. dos_ 
d .............. ..-ta. 

INGLATERRA 

"'''-'l&' ,.... . ......... . .. . ,.. ............. _ ,. . 1 __ 1 
mal Pr6ct .... ¡ ,. .. .-a. ......... ... "...... al_' .coman entre &UII ate- • 
'r ........... a __ .1..... - la ... . ... . ... --- :rra V J:".-tad ,U· ..1 __ 
1IIt'-llll -. tlatllltM; ... -n1aflÍi, , ...... 1 J LII OS muua _ l' f-, ......... : _ntraÁa ... __ _ 
,. 110 ....... ' . ___ . : ........ t ...... Le ... 
· ....... fo -. _ ...... .,..: . ........ . ..eu la ...... 

- ¿lfloulladel. ' ..... 11018. lo ""rA la .... 
La ........ ..... .. "' .... t. tra,ldIa • ~ 

_lon6bam01 •• la... .... Le ...... , ." ...... na 
rra cl.iI ... E ..... , la ti- "-lo .. ...t..... loe 
tuacl6n 1111_ ....... Ia. . .,.. .... 11"1 .... ,... die-
Elta ulttn. ....... ,_. a • .,.. ... o"" ... 1eaL 

SE ARMA 

BerUu. - La -neuache ~omatJa
ielle- 1IIId PoI ..... . .Jtorr.joeD~ 
.-u- DA utleaJo · MIIre .. PI'O,..o
lado aeuerdo _rdal eDtre los Ea
tadoe Unida. • Inslaterra. '7 pone CI8 NIl...... en -ancla. QlM IDaIa
.... deapu61 de 1& experiencia de la 
CInm Guerra, qul_ tal .. -.urado. 
en todo momealo. el lIumkllatro de 
pr1meru materlu, teniendo en cuen
ta Que 1011 lllCa40a Unido. deaellll 
&WIIent&r cou.l~lem.nte INII ex
poIUclonee, 1aa DeCeBI~ de 1011 

4a. palaee _flft.4u por ti aentl
mJento de <.Udarldad caraoterlsliea 
de 1011 pataea UI.,OM,jOll_ han con-
~40 & un pwato 4e contacto, ta- I 
'nIJable & la 1Dlclac14n de las nego. El chinO. - ¡La culpa es n~ 
o1acloDeII.-Fabrs. por babel- lDventado la PÓI~I 

•• ~~~ ................ ~----.. - ..... 
LOS «CARGOULARDS» OPERAN' EN 

TODA FRANClA 
Par1B. - Un registro de ImpO¡'

taDc1a fu6 practicado en el domi
dl10 del ingeniero Delonele. l.a 
abundante documentación descu
bierta esti sometida a estudio de 
108 técnicos . 

En proviDcla9 también actúa In
tensamente la Pollcla. En Toulou-
88. existla uno poderosa organiz¡t
clón secreta coo mis de dos !l1 U 
a1Wados que disponía de impor
tantes recursos económicos. En 
dicha ciudad se descubrió tambi21 
UD Importante depósito de armas. 

Se&ín parece. .a orgallizacio~l 
"Sed"" (Soclété d· :-::tudes pour lo' 
Redresement Franr,ais>, estaba 
complicada en el n S ·.m~o y poseta 
UD depósito de armas. 

\dIos de dlnaaita. Parece que tu4 
arrojada deade UD aatom~vil. 

Seg1ln el HParis-Soil'''. ~e h :J,~ 

practicadO ~teraente \1o l'iJ 
detenciones de anaui"'t.os :: ':Oll:!-. 
tructores' de obras, .. m.uc.:' ofo.r1eÍr 
la construccióu- de." ~1;lt6a. 
doa para almacenar exp ¡vos Y 
armas. 

EN CASA DE "EL AMIGO D 
P UEBLO" 

Parls. - Ha Sido practlc:ldo un 
registro en un casti.llo qUf' J:abla' 
pertenecirlo al que rué propieta
rio del diario "' L' Ami du Peuple". 
Este Te9,istro fomia parte de la 
cncue,.~ general abierta sobre el 
asun to de lr s "cagoulards". ) 

El ...nae.t"deI .ure; Il. .1.. .~ IDllJM!Mlo .tW lGIi 'eIIClUadronea _ '-'181 7 1M, iJey ..... de ... fUer
.. a .......... Ina lD&ltllla 

Además. se hall efectuado re
gistros en Estraburbo y Cannes. 
sin contar 108 de LUle, donde to
ctavia se hacen descubrlmientoa 
de armas Y explollivos. En las es
clusaa de 'Oclom~ ha ado eDCOD
tracia una caja -conteniendo 00. 

El periódico mencionado dice 
que han e1do descubiertos UnOl 
eótanoa blindados a 16 m etros d. 
profundidad, y unos pasillos sub-. 
terñneoa de varios eenten ' rea de 
metros de longitud. - FaL.l . 
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