
TINA 
rsó la Pell
erodeaders 

ADOS 

, Jalifa _ 

ra Juzar & 

'Parte, el 
el poJaeo 

emenU! _ 
á ante ti 

abuso .. 
CC)o 

S' 

apunta 
cll'al 11 

-(, p';' .~ 

ay en 

~ o.Í ,·;c; 
,,'T!do 

• ' Il lo 
, e i /l -

cuatro 

BueeIou, j.nes %5 •• __ re .. 1.37 

pesar 'de las terminan~ d~araciones hechas por el Gobiernó de la Reppbli
ca desmintiendo los absurdos rumores de pacto o ~e armisticio con 108 fac
ciosos, estos rumores continúan divulgándotle en· el extranjero a través de 
la prensa reaccionaria y también se hacen circular entre nosotros, de acuer
do con la conoci<t,. técnica de lo s bulos, a cargo de elementos de la quinta 

columna o que hacen inconcientemente el juego a la misma. 
La reacción enérgica de los partidos y organizaciones más significados del anti

fascismo español, contra ese infundio que es arma ' fascista,. ha sido lo s~fi~ientemente 
ciara y unánime como para quitar toda base a la confusión que intentaban provocar 
los agentes facciosos, Tanto el Gobierno como el pueblo antifascista, rechazan, sin vá
cilaciones y sin reservas de ningún género, toda sugestión de pacto con los traidores' y 
asesinos, con los que entregaron el suelo es.pañol al dominio de bárbaras tiranías ex
"tranjeras. Ya lo saben los especuladores de la política internacional, los lacayos de la 
plutocracia y valedores, más o menos vergonzantes, del fascismo: en España no habrá 
paz hasta que no hayan sido expulsados 'todos los invasores y no se hayan rendido los 
ú] irnos facciosos. De otra manera, la paz es inconcebible. 

Pero no basta, ciertamente, desmentir esos rumores absurdos que no se basan, ni re
motamente, en ningún anhelo popular. Es necesario que nuestra respuesta, la respuesta 
del Pueblo antifascista de España, dé sus fuerzas armadas, dé su retaguardia laborio
sa, dé todos los elementos representativos de la lucha, respondan cQn hechos claros y 
contundentes, que no dejen ningún lugar a dud~ sobre nuestra disposición de ánJmo y 
nuestra voluntad de llegar a todos los extremos necesarios para obtene.r el triunfo . . 

No nos referimos aquí a la combativid j empuje de los 
camaradas que luchan en los frentes. Sabemos que ellos están siempre· a la altura de 
las necesidades y cumplen con su deber en 'todas las circunstancias. Por algo .son lu
chadores conscientes, hombres salidos de las filas del Pueblo, no por una simple imposi
ción circunstancial, sino porque sienten, por encima de todo, la necesidad de derrotar al 
enemigo, de garantizar el desarrollo de la Ji bertad en España, garantizando, al mismo 
tiempo, la consolidación de las conquistas que, como proletarios, han logrado. Sabemos, 
porque 10 han demostrado y lo sigUen demostrando, que ellos están siempre dispuestos 
a responder a los fascistas tal como corresponde. 

Donde es necesario producir una reac ción más vigorosa, de hechos y de actitu-' 
des más elocuentes que las palabras, es en el orden general de nuestra vida politica, en 
las relaciones entre los diversos partidos y organizaciones antifascistas, en la d~termi· 
nación de los organismos oficiales, en el tono general de nuestra retaguardia. . 

Hay que demostrar al fascismo intemacional, a la diplomacia plutocrática que sir
ve sus planes, a todos cuantos es:peeuIan so bre nuestro presunto .cansancio ,o · nuestra 
desunión, que, por encima de todo, estlimos decidi4°s a continuar la lucha hasta el fi
nal y que en homenaje a 'ello estamos ~cididos a abandonar todas las cuestiones de 
orden secundario o particular. Para ello - insistimos, una vez más -, es imprescindi
ble volver al espiritu grandioso (le las joma das de julio, de noviembre, volver a de5lper
tar el entusiasmo y la fe del Pueblo, levantar nuevamente' el tono revolucionario y po
pular que ha de proporcionar los esfuerzos necesarios pa,ra llegar al triunfo. Nuestra 
respuesta debe hacerse en ese tono, que es el tono de la guerra antifascista. De esta 
manera, nuestra respuesta será eficaz, lo suficientemente eficaz como para disipar defi
nitivamente esos estúpidos rumores de derrotismo con los cuales la reacción internacio-, 
nal intenta desarmarnos. 

¿CHAUTEMPS y DELBQS; CON CHAMBERLAIN? 
Parls. ~ Chamberlaln y Eden in

,·ltaron a Chautemps y a' DelboS a 
ccnferenclar con . ellos en Londres. 
La Invitación fué aceptada. presu
miendose el Viaje para el 2t o 30 
del corriente, después de la vistta 

de Delbos a Polonia y paises de la 
~ueña Entente. 

PARA EL. LUNES, EL VI.uE 
Paria. - Se ammcla que Chau

temps se trasladará a Londres el 
próximo lunea. - Pabra. 
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t O QIlEIH POR TÁ ,1TldJA Los «cag~uIards» p~etehdian ' re~~ .. 
. ' . . . tablecer la MODa~qwa en Fr~ncla 

ER" UN COMPLOT DE TIPO 
'''SCITA 

Pal'l • . -RI Mln'Alerto del loterlor pul,lIea 
una nota oileial ""hre el complot de 101 
<encapUChado.. . IIU.' ealltlea <le IntentAI de 
proclamar la dietadura ea Fruda par. 
Hegar • deopu~ • .a ulla restauración' mán'r· 
qulca 

Dice la nota que ... ~ de 101 encar 
tad..- ba Ildo IIallado ·abuIldaote .... tNlal 
de pena. plADOI de tortltleaclMe. 1 de 
edilicIos con urla. aaIlda •• eltaclone, cIaD' 
datroa. de ' T. 8. D., etc. Cootatoan con 
110 Kstado Ma10r ' . 'Ie'e. coo caril<ter mi
litar. Los COIItlnlJeotel se divldlan en brl· 
gada.. regimiento. 1 bataUone.. La. ar
mal J mUDieloneA IOn eo 00 Inmeosa ma
yoria procedentel del ntranjero. 

El romplot teodl. • pro1'OCIlr eo Francia 

la guerra <11'11 . 

Loa sublevadol dehlan apoderarse d~ 

graodel depOlltAll lIe armu , municiones 

del Estndo.~.mol. 

COMO ESTA CONSTITUIDO Et 
NUEVO GOBIERNO BELGA. 

Bn13elas.-E} nuevo Gabinete que ro belga. Ua sido ministro dos ve-

E'L S E G U N DO P A N se ha conS~!twdO' esta mañana, baj~ ces, ' ambas de JWltlcla y ministro 
la presl!le!fOJa. del _,.flor Jansoo. lo slo cartera.-Cosmoa. 
Integran, dOll Jlberales, seis soclalls· YA PRESTO .JURAMENTO 

'~ t, # 

SIGUEN LO TRAa"JOS POLI. 
CIIICOS 

·Parfs.- L.n · I'ulic-fa se haua m· . .. ' 1t1':Hta ea 
toda PraQ.4·'IUi . t.f:. t.1 ndo de ,h.·r-I·,¡t· "' f loda 

la or,anlzack".n cte.) co'mplot lit 1.... ct!uea· 

puchados_, t;n ia 'ut;alnüa Cran l . -..& ,..ot·r. 
Uanyuls y '-nrt· Venllres. la f" Jllcla ha 
Ilract!cado on regí.l'o qll~ .~ ,,, ,,nca de 
importante. d~",,"oci"'odo.r lo' r· ·'ultado. 
dt'l mls mo. - C'nl'mo! 

ELLOS •• QUE VII" A OECIR' 
GioctJra. - La Agencia T Elq: l.t "\' ¡, o(lllza 

anuncia qUé. ("rm t,rari3mentl' .1 1.1 ~ tl rlmeral 
Informacitm~ . el .,flude de r ül' - pr~te:D· 

diente ... 1 tronn ,le Francia. no h :. "aUrio del 
territorio ~ui"n "u Aymt:lntf' ti. ~ · tl npo.. el 
~ond. Pi"rr. de lA RIoCIJU< . h,·rm."" cid 
ooronl"1 del mismo apellido, h:. t1 t'r !3rado a 
un redactor df' d .. Trihun;a r1t · ;,· n "'''e~: 

cEI contJ~ d .. Parf!' y-ino al ,., .. IHlo de 

lIart ho'onL en V:l f'C'oix, . .1T;' ,)r': :!TI I~,r una 
reeepclón en honor de todn. . " . ¡u,rUda

rios de la ' r~~¡ftll fr3lU' t'l'Y W u ' , ,1: " Se 
trataba. d. unn t:nue\"i !lta g i l' 0' ::1 '\" I ",r po
Iftieo. El condt" de Pa r l! cst.1 " , !lrL'n.t ilfo 

de que se baya el!!tnhl~ilto r . 'la,·I t\n rntre 
ellLa recepeión y el ::umnt.o ti .. 1". t(,,:1'OU-

13rds., El ~nt'e d~ V:ufs, '1U'" ' h ,"A ele 
t:ioehra mll.W;.a. puhl icn r:l ¡llfI·" ,· .!t-meote 

un manifie!fto rie 5\1 pa,'rc , J IIH,tul" de 
Guisa. qu~ FerA en\' iarlo a la Pft· IlP&.. 

De todas DIlllluas-dic, l. ~ ,. R.- la 
Oiret!Clc'm d~ Polici:. de Oint'hr:s "~Df l. 

ímpre.i611 dr que l. rellnl/ln '" \' enols 
k'llfa car:\ctt'r 1lOIItiro - Fahra 

• D'JERON que la Prensa era cristianos, un llbe!'&l extraparl~eo. Bruselu.-El nuevo Gnl?lnete que 
¡ "c. rto pofter... · ' las, tres{ qatOllc¡o.t¡ fOil demócratas pt;eslde el liberal. se60r Janeon, ha "PUIIlAS PERA" 

r U ~ ~ elQ. ~ e. aL .- tarlo ,. _ tif.~~act;~ ,Gueaa. te-_ ,prestado jununento ~ . maftaoa. Se " 
gURdo peln. - !' ',"'"' ' nlente- iNl"1I .. il;\~ : pooe de relieve Que. por vez prime- LOS oj 1 DATOS VJ:'P.DES 

La Pre¡l3a alimenta a lcu ma- El nue\'o jefe del Gobierno es abo· rn desde 19M, ocuPa la presidencia LdtJ ,,'.n 
sa&, las imtrulle ÍI orienta, en- gado." gosa reputac:lOn de lIer una .! Consejo un ·mlembro de un partl· ES la ClODIII,Da. 

cauza SU.!! JIO$os, despferttJ en de las Il~ taAá .aes~adaa del fo- do Que no es el católleo.-Cosmos. Las Reehas eompruIJIl':eD d&-

ellas el anhelo de Tedenctórl só- masiado. porque todo el ",unclo 
cial, JI domo IUs' I~inio.;. sabe •. , sicnifieaclóD po"tif'a que 

Puede t4mbién act1l4r de ve- FOLLETON DE .SOLIDARIDAD OBRERA» ostentan. El saludo a la romana, 
neno. Y algu1l4 actÚtJ, -ije t1e2 ea la candidatura me_lnr oar:. 

enL:U:::::;~. no. Nuestra Pren- «DOY.. FE » UN ARO BE ACru~CION ::n::::..a J:,':tñe~~~~::r !: 
.sa Tesponde a la tónica ",o/un- EN LA ESP I al INVADIDA mamenk conocidos.;. 
dam.ente comuuctfva del molíi- ••• Iln. ¡Qué babian de harer las "ni-
miento con/ederal. Aqui 110 se EL LIBRO' DEL SEORET" DIO JUDIOIAL DE BURGOS, iiaa pera", aquellas de .. RadIo 
ctlltlva ICl demcagogfa . Ni ¡se ha- An. sevilla .. ele la Rambla de Ca&a-
bla con edra de potro c6TdobI~. RUIZ VILAPLAN A, EMPIEZA A PUBLICARSE DESDE lIui.¡, para ~imonlar púbUea-
No luchamos 7/a ' contTa el FO- mente SIl adhesión a la ca1liia 

HOY BN "SOLIDARIDAD OBRERA" f nldstá" 
mento del Trabafo NacfOJUJl· .. · ra Ahí ~ la propaland:1 'de 1_ 
NuellUa Prensa tiene una mi- SOLIDARiDAD OBRERA empieza to el levantamlenlO mWw en Bur-
sión concretCl CI ,ealúoT: e71C1I1I- a publicar, dude 1107. en tolletOo, el ¡¡u".~. 1; de Jllllo ." 1011 de la mago zapatos ftl'des. 
zar, orienttlT. instruir. JI a eZl4 1 n,'rlca deseripel6n de la' cludad- "u. Sabe el lector que los m .... Ubro que ha dado a a estampa, eo .. irQaiees adOPWOD este eoIor 
Se ha entregado con Clf'tlor , le Parill. el secretario Jlldlclal de Bur- rante lo'; primeroll momentos de la como distintivo de batalla. Les 
La! multttuda proletarftJ& devo- coa, AntOlllo Rulz VU&plana. donde Insurrección., la Uepda de 1011 prl· caa&a lo verde, acaso porque .. 
TCln nuesuos periódlcoa. Y IN ae hace UD rela\O 11el ., pleno el e1D- meros "leClonarlos 'cle Albillana" pa. lo verde lo mejor es la alfalfa ... 
soldodollos Teclf?¡1I4n COftI~nte- lera de lo Qlle ha Ildo la EspaAa ra suplir la absoluta falta de falan· y las .. 8iáaa pera ... cullivaD el 
mente en cart_s hexchlda de' 'laclonaJlBta durante el &110 en que "litas en la capItal. eoI_ !le 4istiDUIs modo&. Da-
emocfón. Rula Vllaplana ha ejercido eo ella La lIegunda parte del libro cootle- de lo ftJ'llCIfiO siealip&it'u a lo Re-

CONTRA LA INVASION EXTRANJERA 

LA INVITACION, ACEPTADA 
Londres. - Se rumoreó Que la Vi· 

sita hecha ayer al Porelgn Offtoe 
por el embajador de Franela. lIe" 
ñor COrbln. se' re:acionaba con el 
Viaje efectuado a Alemania por 
lord HaUfax. Hoy se precisa que 
dicha relaclóll era sólo lndJreeta, 
'la que el motivo primordial de la 
visita era el de anunciar a Eden 
la aceptación de la lnvltac1/m cUn
~a a Obautemps, '1 ~ 

¡Loa aoldadol TeelamlHl "ueI- IIU prol_IOn. oe valiosos Info.,..ea de la Eapafla &aBa, ..... eD los artieulos .. 
tra ,Pren.aCl/ ... lSabt13 por qué? Todo cuanto el autor ha .Isto lo naclon~lst&. La avaloran un &eah.a• 'latir. Saben que lo verde ea.. . 
Puea JlOTque no Ue"" a lN pelTa- ha tnw.dado a 1.. p6g1ou de su clo re_\O del NllneraUalmo", UDa baadera. ,. porque lo §aben. DO 
-101 "bro .• ~ .......... ft_ .... AA .... ·n "ft_~s -·-h'~", .. ' d!, Q •.• . "" "-, LI. ano con .. _-~. _ ~ar.'r -- ._-

;, ~~-:t~,:; ; . -:-=" . . ;,;;/~~ .. ,_ .... - . ~ . :;;-':'O';:4#C..,.:~'.::~.ft. -;- . . ~~-.;;.:: 
: - ,NO~~ .. :oa,~,_ " ~. -. :'~-~ Ia·.:ebra rde ."RIl.'~~ . ",~.,,~. 4e1-~~ , ftI'IIes; 'a ... ·· modi.5ta .. ....u-

.~ .~ ... .J~~-:r~.::~- .Plana,."IaeoboII : , ·tipo. ~ 'Ia~a ' ~ de ~ «It- ,,~ ~~ ! ..... ; y. eD , laa -_ .. 
,: .... Clmo, .• O-<Il~ ~ÓIo'~/II .~ ~~,!.iIe ~lreee~estraordlDa. "nalláta, ,de; .)aa _\la~utaélollea ~. ' ble- ~ Po piel, bolsos ftrdes ... 
~ · .. la ~,,:, . ..... ~_~- r~() . l:Dterie , pira ~lóe:'lect~l'I!II.. ·'Bu~ Pri- . *" .. del ~~ ~ - -t lIIYaal6. ex- , ;. y ........ <a ..... ~,..,_ 
", -,AHIIOII~·.~,..,.o .~~ ~ ....... ~. _ _ ........ , .. - Mtor, _ ;;tra~ . ' . . . - - ' ....... rw.., _ ·beIeo ........ 

"1lf!,,-'(l!hA'I1::i ': ·~at:l -mm'?lj' ~:': ~ .. '-':- ,~;éiJa " ~~'~~~~-;~"!'~' -; ¡;. ,0b"j·~._ ~ · .R.UI~ VJlII!~&_~ ~~ ' .. . ~"'M,:''\ ~ ~ ~ 
t.E>mps '1 Delboa, &e"'"deClara de fuen- .D :.tVBR~~A . eS. ',;,itlnwlI ~"I t:Jercl~ó ele su careo. en documento de imPortancia "Uma euy~ haDqwpI .... 
te autorizada ql\e dllrante la _1_ el periódico CJU, 'pcn IU I&~ B .. ,,,Ol' ,. uua . tOrAda " .' plnJoruca 'ubllcaeiOn en S O LID A R IDA D Sin dane caenla _de que este ...- netamente Tevoluctoncvfo. , . rtm- -dat$a al oblepo, ,. anuncia '\Ji call- p ,.. lo -Iüd .. n aalauo.- J q_ re-roa "se ........ Ia.... detentd"ment ., O:Bnaon& "'A_ d be reel -""'~............ .. JJW. JI fK1T IV ideoI~·~, dad fl(erltria de ' " .ob~ ' n.-wa ~ e.. r ap sr ~- .. citar ~ mIaDos UuCOll es ,.. 
la.. actual situación lnternac1ona, cuenta con m4I IfmpatfU en- ' Siguen a eate e&pltulo ef deC rela· pramente lo. leetorea.. ner eIl · ...... al enemip ... 
eu sua diveraas facetas.. tr:e el proletariado. ~ la reta- . 
LE DAN CABACTEB 8ENSAClO- giuJrcUca 11 eíUre BUUUOI lOlda- ___ ---... ------------.. 2 -----------------NAL '.. . 

-Londres. - 'De fuente oftcloea se ~. fK1T ,erlo, ~c recaifaa: coft~CI' ROPAS DE ABRIGO P AltA ELLOS 
anuncia que la visita a lm1<lJ'N del -
P--¡'dente de' Con ........ f ft~ 41 liBA CCI1IIJHl1ICI ,107'dG C ffttc1I-

.. - • ~ ran...,., se- ,a, deflfcacfCI O 'r~le iecio-' 
íior Obautemps, '1 del m1nIatro 'de ru. No -blfCG"'-lé~ ..;....., ;... • ...:ir..: 
ReJaci0Dé8 EKteriores; señor .Del- .... " ... - ...... - ~v 
bol!, tendr, lUl_ dUJ'ante 108 dSU leña Pi"optJg~", ~ ~ fÍl'ÍJOr .. · 
.... ' 30 del :""'-'- te Jla &f txzlibldole -. ~ciuñpG;' .. '1 "",,~..,n. .. '. "'a~"" 1 
~oda la PreDla, ego la excepcl6n ....... de ·.ÓI ~~ QM, lIOr' . 

del cTlmeu, jiá la notlé1&, de este cualquier. cfr~a~, tnae;á. 
despll'ZlUlÜento de lo8 cIoII hombrea y "SOLr' UetIG • la 'tTtiIél'lc-
de ~Eatado t~ con carActer ras cfoI l1eCu': ar mes., No a 'la 
aeosac1ónal, -aunque todavia aIn eo- ~aft4~, 'If~ a la.. ~; y ' 
mmtarl«)e, 1IOniue la .hora '. que ClVJI cuando por1c' de Bai"eelona 
~ ~' p6bllea: la notic:1á, ·.era parCl la. comaricas ~tiu al-; 
IDaalado tardJa . . - . CoIJQoI. " mmno Cfémpo ~. ea el ",fimo ~-
EL SECRETÓ DE LA VISITA A I&fculo 11M lOs demát cIIarfoI io:-
; LONDRES cql~. UI!f1a' CII" punto de destmo 
. Londres. - Reepecto ele la VIalta ' .tres,liora ifespVú que lQt 'otrN".' : 
ge ~lbÓs Y Cbaute~PB a LOndn!e, ¿Se ll4ma el ufo lflboto1e7 .. 
~I espirltu.q,)1e leiJ!a M ellll¡Júente; ¿ActI8O boicot? 
, Be co~era, que -te debe recono- Que ~. un aciuumfc;D" ~, 
Cer al ~cb cel derecho a recu~ la~~ ~ lo diga ... - - . 

~~úHlmlem 

r(. · IUS antlJUas eo19ntau, lo ~al LO que Ucfmoa ,,0I0tr0I ., 
seria' le! puñto c,11lmlnlqlte ··de' la 'que' :a HTgonzoJÓ ,e ·iratOlerab1e. 
ob:"a de pac111cacl6Jl' d~ ~uroPP: . ' LCI-C. N. r : ; lo -t . A. 1.:los ",t-
: ~rra se sl~ ':,en un plano IItCl"la. IJCIt'tfcalCll'tl'leáte ' 'tócIo 
abSolutamente realJata». y al mar- cuwel ~ IfmpoH14 coa lo' ~ 
¡en ele toda preocUpación ldeol6- 8pL~DalD:AD OBRIlBA re-
g!ca. - ftbra, ..' . prele7&ta ~ él mll'wclo • ." fi'a~ 
INGL4TEaItA SED1JClDA JHllo 7/ "~ el bea_ de. la SeDalu-

. ITALIA... .. efPa. 'e1PCl1lolo' ~cleb .': colatiorClr' 
Nalrobt. - Las ' autoridadeS bri- coa MIOtroa en ~ • loa 

tintcal lIe han Delado, • pr'OI"rOfiar ICIb;otecidore. de la Pref&ICI revo-
el permisO df estancia en el Ke''YQ, lucfmIcu'fa. · - : 
del ex 1IÚnJItJo· . ·attopfa en - .. ~Pt , .• "' :" ,úpre_. 
ris, 'l' de:e¡ado- defNesua en"1a ""'rlOl", It fi mano -..... 
c1edad de N~ones, 'IeDor Tek1e 

• 

Los falaaJl8taf, a ....... la:..... iN. ......... & la .. MI -Bawarlate. - Pabra. TIt. 
vendleroa, pr., ............ la ....................... el ID-

....... 1011 ......... iei ~ ................ el ...... la IDdepeDdllncla de Eatpu:u... .u-a 
, ............... ........ i'~ _~ ,.. ....... & ........ pClI6a ... SOLIDAlUDAD ODItBA 

vuor. ~ :.": :-.: '::.::.:.:::e -=.':.:--.'" .CATALUNYAit es,orPno·." PreDI. Jl'oIetaria 
1. 

• , 

. . ' -.' .............. ... 
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EL DESbRnEN Y ~ CAOS C~~ ~BRE EfMBNDO 
, • r ,- .. 

'# ' . . , EL JAPON QUIERE APODERARSEDE CHl~A 
. ~ , 

.~~ . 
~ .. PARA DOMINAR.LA nERRA ' . 

Una situación ' 
. Itrav~ ('1"f'~fla 

'po" 1" !) I'Htwlrl 
del hni\n 

El ,'oet~r V. K 
'we11lnl!tnn. C'mbs ,.\
dor <lo r.l'> in<l "n "ran · 
;cla y ~plM"!Ll!o de Fl ' 

I*h¡ en IR Sol'letlN 
.dP NSMO""" ti.. "-~,, . 
I UDU df'c1tlT1l.clones 11 ' .. 
.UJ1 "",tll't~r (lp "LII 
~DIl<'hp" (lp T C>11Ic-ll ' ' 
'ae. l!:n enlUt. dl~: 

-LA o n~8 IIl!1"p. 

!s16n , aponp~ a 'Thj. 

. ,PIL ~II cre&do una at-
o t1Jlr4A.~ CY'T1It v o v fMl1lo-

sao F.f1 11\" "1tlme!' o . 
'ce 9(''''1Inll..<: el Jsoón 
bp envi,,"{( tl China 
un €~ érclto d e 
S50.M" homb1'"t'!O. utta 

o" 'flota de más de clcn ' , 
. baTM!< de guerr9 y 

., va~ centensTes Ü~ , 
.. ~ ,. avtone!l de combat./! E! ' " 
• . Ob.~t.n de t.odo esto 'e1'" 

··conlJt1istar China l 
:' eon '".l,W l'Odeh .. "S< 

fuerzas ha S t.A MU!O Po 

'mi pafl¡ oor tierra OOf 
mar \. oor aire. H9 es· 

;~ .. ", 

.. 

jtabll:'('i
dO

. además. a;¡¡ ."!I----::.-~-..:=::¡:=;,..---------~~!!!~~J IblMl'no llell:llI en 1:1..0;. ~ ~ 
eoaw ehlnas 'J ha reaUEado todoa 10fI dlu 
IncundOOel' aéreu para aterrorizar a IU ~ 

. b1acionH civil .. 
- ¿ Pero China eB~' dlapueña a del .. • 

der ell IndependenciL' 
-Hut.A el Qlttmo momento. BelDOll ,..... 

tldo v 8f'lrolremOfl rMlllltleodo. 
-;.- A qu~ obedece. a ... ' ju1eto, la actitud, 

Japonpg 1 . 
-A qUE' el JapóD IIU~ aolamente J, aUD

qH ~I -no lo parez~. · !'«'JD la dominaCIón 
mundt&1 y etJtA decldld~ 'a . .o1Uz~ • ChIna 
Para IOl!T'll.r tu ,n'op6m~ elaro • qlIf babia 
de al'II.ITIIMOP a l'uR.Jan'er, ln('ldente que ju.tt. 
,Oca,..,. IIU &peat6n a ~o annada. 8t ~ n 
bubl pr&r\ prodUcido Ind/lpntell como 101 dp 
Lukl1 f1chlllO- , dI' ShBn~~;; 8.I . tu aatortdadl!ll 
:mlllfl."ep faponeRA!' hub!éran r~do otrOfl 
'pretf>lCtolI a fin dp pÓn~ e~ prtletlea IIU plan 
d.. "oan81fm territorial . ~ gran ueaJa. 

La 't~~P.'r'uia mis.óri · de domina, 
el ml1ndo71 y Im( oombardeM • 

oobt~f"iO"~ civiles 
-El pl8JI predominante del partido m11I. 

ter lapon~ -sIguE' diciendo el doctor V. K 
Wellington- es h8~r Ldel Japón el OODqUla
tador del AlIla Ol'1enoo." el amo del PaeUl· 
eo E!rtaI! conquistas gér'lií su I1poyo pan la 
rea1l7.Jlción de una pretendida .... grada 
mlBión-. . 

- . Una "8&g1'l1da ~6n-' · 
-81 la de dominar &1 Mundo. EJJa. lo 

creer asl y la tuerza :es 'el IruJtrumento qut' 
harl ole gido Dare m8JItener IU creencia' De
varl~ " la prlt.r.tlca. 

- Pero 1. y la ley IDtJemaelonat' l. Y tu 
ob\tp .. clone.. qu. Imponen 'Iol trlltadoeT 1. Y 
la.E ' ~nW1praClonet! humanttartu T 

- N I.da de eso tlent' '.para ellOIl significa· 
dÓII a1~na.' Aal le expllea la destrucCl6n 

mcahftcable de universldade. y colegl08; sus 
ataqaee eontnl Iu organlzaclonee de la 
Cruz Roja Y hoIIpltak!e Y WII lnbu ....... 
bombllrdeo~ de ciudades ablertaa. 

-L No bubo detennlna<toe pro,.etoe de 
I)ombardeo de Nanldnf . 

-81. Sólo por ferOl'ldad y por eatl.faeer 
l1UI InlltlntM. el comantlant. ea jere dP ra. 
ruer.. nAval. 'aponH'" anunct6 IJU IIItea· 
cl6n de bnmba.rdear Nanktn hasta su como 
pleta destrucción e Inslstl6 cerca de 108 re
lmI8entantetl dlplomA t lc08 de la8 Potenclu 
extranjera pidiéndoles que evacuanaa la 
clDdad. . 

El .JaDÓn hace una ~uerra de 
en.erminio contrI! China 

-lila lItempre el mismo hecho --eonUm'\a 
rliclendo el doctor V. K. WeUlngton- el que 
tia lmPUlaado A 1011 Jefes mllltarea japone
.. rllllpon88 bIes. , a a lIlI8 aatlllttes ctviles, 
.• afirmar su dl!8eó de "vencer a China, p ..... 
U~rta a ~ capitulación" , de "eaatlprla" 
por su pretendida taita 1(' lealtad con ree
pecto al Japón. La verdad es que el JIlpón 
.... una guerra de exterminio contra CbJna. 

-1. Pero . no conlla China en la actuación 
"J"lomlltlc8 de la~ PotencllU'I civiliZAdas T 

a:.ta pregunta hace sonretr 'pvemente al 
doctor V. K. Wellington, que responde con 
a.centoe de amargon.: . 

-Un 'desprecio tal de las leyes lDt.emacto-

Si eres libre y ohrero consciente. 

d~l~rcCATALUNYA 

nal~ no t1eñe precedente.r en lB F~lstorla )110· 
derna. ~ . . . 

. -Al consagrar sO$· esfuerzos Jllua cons· 
.. ·t.ruir \UI8. China llueva loa Je.fea del pllIs han 

puesto su COD~ ea- las eegilrtdades d8dal3 
p'or el pacto . de la Sociedad de Naclon~ en 
ea ''Tri:tadó eSe ... Nueve Potencias" y en el 
pa.cto "Bril!Jld Kellogg" contra la. guerra. E l 
primer articulo del "Trata:dc> ue a s Nue\'c 
P oI enclu" aflrmlP,. que la~ o. 1Il' I a. r tea con· 
tratante8 estAn de a U('NO, M!.l'e ot ra e 
C08&.!!. en "~petar la sobet"8.IIta. la Indepeb-

r dencia y la Integridad territorial y admin!8-
u.Uva de Ctúna". Tambl'n se acuerda en 
t:8te articulo "dar a qtllD8 'tu ma yoreB ·posi· 
bllldaties. sin ninguna violencia. para reaU
u.r y manleue.f . por al mtaaná UfI ..Goblemo 
establf' y efectivo". . 

-¿ y de qué manera ae ha cumplido' eso T 
=-pre¡runta el periodlata. 

-Ya le .. -dice el diplomAtteo-. El 
JapeSn está dl8pUeJIto a ocupar e Invacl1r UJl8 
gnu;. parte del territorio ' de Chtna Impid'lén
dote ul proseguir su reeonatruccl6D eco- ' 
.n6mlca. 

El triunfo de China ·. será un 
factor de 'Peso para la trap

Quilidad , el orden 
·-aun,·· bac1endó ~te i uQ lnvaai6n 

inca!lHCR.ble .,.....e\gue dlclendo Y K WeIllng
toa- pprpetrada por un enemigo de 1011 mú 
Inhumano.. lucha por IIU propta existencla 
como nact60 IDdependlente. 

-¿ De qué puede depender. a .. Jo.iclo, el 
6xlt.o Inan • . 

'-La: capacidad de 1u trapea chinas para 
conttnuar la reststencla y su 6xito Inal de
p4'Ddetl de la Degada con/ltante de provt.t~ 
ntNl procedente. del extranjero. Cualquier 
obatAcÍllo. clIBloull'r dlftcultad que Be cree a 
r.l> i rlf, ""' BU facultad de adquirir '1 tl'aDSpor
tAr !!!"ma.o y munICione!!! de guerra. 1& colo
carta en .ituacl6n de inferioridad y 11610 be

, h'i,' il\r~~ al Japón. que pollee una potente 
ma"lna de guerra y una gran marina mero 
C'&nt ... 

y aftadl' el dlplomitlco las siguiente. ati-
"'i s d,,-" razonea: e 

-El triunfo de China. que tiene detr·ú df' 
Rí tr~ mil aftos l1e h18torla y de c1vtllzacloo 
'J que atente UDa averat6n profunda por la 
guerra. tan profunda como IU amor por la 
paS!., sert un factor de peao para la tranqu l . 
11d&d , el orden. no !IOlamente en el Asia 
ú r¡f>l1' S 1 ~Ino también ollra e' Mundo entero 

-¿ Y 81. por el contrario, Cbtna fra· 
casara ! 

-81 fuera conqullltada por los ejérelto" 
iapon~ 'Y quedara bajo el. dominio nip6n .. 
@ntbncea ... BU Inmelllla reserva de hombrea y 
~u~ \.",rto,ca recureos na.turalel lIérilrta.1I para 
aJjUlen~ la gigantesca miquina de guerra 
de; Japón y para aumentar la poten~la como 
batlv/l de elite pa18 que constItuye una ame· 
naZ8 pe". la paz ea el Pacl1lco y para la 
" "nSflpr\rta rl "e Europa y de América. . 

V. K. WeUtngtoD termina 8U converaaclOn 
con ~ I perlodl.'It.a francés COt:l estas conmove· 
,101''''' pala bras: 

-Aguantando por 81 891a el peso de In· 
melUlClll I18crifi.cloa , reslllttendo la agrealOn 
!!lPO!'ll"lR . China lucha contra una tuerza :!e~ 
ttr,ar:ia a aaolar el Mundo entero y a como 
prometer el porvenir de la clvlllzaclOn SI el 
Mundo DI' quiere a.ataUr a esta lucha como 
~ i (Y1pl f' expectador. debe actuar Inmediata· 
mente y con eficacia contra el agresor. 

~====~~~----------------------------------------~-------LA INDUSTRIA GAS'¡'~~NOMlCA BARCELONa&. BEALlZA UNA LABOR COLJX.,"TIVA DE SIN. ... -

, . . OULAIIIIIPOBTANUIA EL PARTIDO NACIONAL 

JO~QUlN BALDUC,- DIRECTOR DEL AGRUPAMIENTO OBRERO! HABLA DE 
LAS TRANSFORMACIONES SUFRIDAS POR LA INDUSTRIA EN IANOS DE , , 

. 1. 00.. OCIJet,o de errterantCII \lea ' hD. 
,ClOOoW I~UW , .. cUvlclardea de la lJI · 
'dlü l, • ~""U,(/I.I OW .. .:" 1S<ar.:eh.lflUa, u .. ' 
de oole~ trlJt! ' reil"clur... ae bit eair" . 
Wh.ltl ·. v evo JUtl .... UJ tI &J<hic. dlreclv ' 

.¡del , "-4JZ:UI!'l'9!e ulO de la lndut,... 
:OütNoOmÍ<:a de' B.&ñ:eI~-·! ~ 

" ., CI .& . "l . G .·· -1101; b~ .:.d~ ~IO . 
Da d~ licuerdo coo 1 .... DonDq "ti · 
111""'... . p OI el (;",o""J" d t¡ &coao1D 1~ 
de . tá GeoerlLliúd de ~uIla. "1" 
mer.,&neo le. y de ""uerdo coa 11 ' de 
cret" del 24 de OClubre de tB3i le co 
,lecu \ " :<lO roo eo RareeIOlla ti.' -éal.al»le 
Clml~ l l 05 de l 1.1 II1 (Ju ,. t n a j G·tultrh ff r , 
m le'a IlAa tarde le decrete el qru 
pamh "ut c. d e h .J(h.!oo ~500 l " li! culecUv Ii111 lj. 
eD Ult;, IWf& empr esa . .: 

I Eat .. orgllol :ut 10" ~8l8 . d iri,.Clda Pu' 
l1li dlrecuH . 'doa áubdlr;,c:(órita, UD 0011 
NJeru· delqaclo. UD lDterv~tDr de /l, 

:Geoeralidad UD Comll~ pe;m.nea.~ I 
el COtlNJo ele emp-. ' ~. ello' 

IDoml. rll tloe por ~ tr&bal,,~otee d e 1>, 
¡UDldad • tr 

LOS TRABAJADORES · 
" u - de' ell .. elfela.a ohilt aJ' 1011 mI,' · 
,, " 3 .... blecJlIlleotoe. · . 

t.:J e.il<&40 ecoDÓmlco d el ILgrupalDlt!l 
to ea bueno, ao .. h.tante lo~ elevan 
a~ ' O I!l qu~ no!! hb oClt.~lonado la r~s 
~ ur&J:IÓD de lo! grs lldes bOlelea. q·u. 
antó~- aéi"peffe&o..~ÍiUl"lll'Oll"'8D lo, 

;>r1_ftJ8. .1M'. '''Ge .'1Ia - or1D1i nal .... 
,¡\l.vilCióo fliSels!a y IIlII meJuras 'tu 
lI, u J~ .. lin~ 'J J~n ll· :-¡p h~n \"c u.d4J lI c \ ' aJ I 
10 a cabo en cuanlo a CDndlclone~ .• " 
<:iéolcaa de trabajo ee refiere. Lu co
Inu, por ej em plo. I,It, ' " '''deo (I" e " 

-~ ro rmadR~ en su m :o y o r'!A ; y IIn 1" 
'Ias enu hemoe tenido que 10ltahil 

''' h .n lt ,· , ~~ ' CJ~ t-"pect8.1~~ 0 "-
" f: qUl' n .. ~~t ros ~mpaflero8 .. utl l~ r." 
· ·,ba,!1If •• ,..., Jln mJn!mo de cond!clo 

'H!' blKletlleu. _ 
.u habhu de l. eltuacl6n eco06 m 11: . 

le ' la Coler tlYldsd. DO pod"m" !I oly \ 
1", la .rtuaeIóa . I .. tlmosa ea que ~r
Ilconlrn bHn muchu d e nUeIIlraII u n ' 

ladia en el. m".,...,. lo de colertlvlaa .... "· 
el tIfIorme DII.'II"o Que heredamo~ ,j ' 

~ bUI'l!"t1~ft q n l1 " ~·.· ...... h ' A· l ri f' H(·tJ torl l 

.. ' 
; • • QSalI.iIldad . contra) da, SID repleo 
lI ergtU n i rtlDdlm!enlo. bactendo lb, ' 

,. lueno~ uece.~ :lrlos para · trÍlnllfu rtf.l: . 
IDduat .. la 7 beDe1IcilLl' al plleblo hal l 

clJcldo . loda~ laS dllk ull ltoe .. , p~nll 
. . Iende¡ ~ue hoy. ademálo de crear UII 

')odo de rese .... a de mer:caocl.. val" 
rado eD 2.Utr, 000 de' pelletas, paedk 
.ml!u la ColecllYldad ¡:vn otl'O tondl ' 

2 'l(" !;f1O de puetu eD cuenta oo. 
II"Ute. • 
lAa obreros det A. 1. G. cobnu¡ e l 

1J"I J ó l nt ~t; !·o eD C830 de en'~rmedtld . 
el liO por 100 ea caeo de leJes e ID · 
. " lId~. Y cloco semanas de ~uelllo In · "'«"O la.. muje.... ea _ .Ie matero 
roi d ad. Además funCIOnan grlitulli, 
",enl .. pare el personal UDa rllD1CA co r
e, IM'Cla''''taIt pan tOdu IIU! enrerm~ 

· 1ttdea. 

éAMP.ESINO DE RUMANIA 
UN DISCURSO DE MANIU. NOM . 

BRA DO II!:Ft; 
Bucarest - Juh Manlu na pro· 

QJUlclado un dlBCurso ~nte el Co· 
mIL.! Nacional campesmo con oca 
slÓn . eje b~ .er sido elegido prea! 
<1t:nte del mismo AftrmO la neces; 
d~ de Uevar a cabo una polltlC>
t' Jl.terior: ..lllCera a favor de la segu 
nciad oOlec~va. la Sociedad :te . ~8· 
cianea, y cwtnar la amistad "e 10 
~ la~Í1'a' y FraDéla. gtie nos aiYUda . 
ron a realizar y defender nlie:rt.r; 
deal nacIOnal y mant.ener. 8ln re-

Cioencta&. nuestraa aUanas con lo~ 
Estados de Ja Pequeña Entente la 
En~te ,:)&l~ca , Po:OIUtl 

JUVENTUD y SINDICATOS 

EL DESARROtLO DE LAS CUES.· 
TJONES JUVENILES TIENE' EN 
LOS SIN'DléATOS UN AMPUO 

RADIO DE ACCION 
N<? podrfamo. dae8ttmar ltu otraa e,/era. • acffvfdQda que .-

17I'l4rá1raa al lIIOtÜI~to Ü- la 1u~ tnUf/4.~t:U'.tJ fll'JHZtlÓla; 
.DP.rO ~a. re1llCVCar que. en los /J771p1foa CINIdros tuoenUet proIet4: 
ria.. _ . qu com~ a la. millares de f(IonelJ enr~ cletpllá 
fiel 19 ü- Jvllo en lo. Sindfcator, tumen rma fm"o,tatic1a y ~ 'ft
ter _ _ la. conUagencla& ,. prObIt>ma~ pró%lmoIJ " fU por De1lfr de lci, 
accfótI ~ tnuformaUIJO ti rftlOlucfOftll71a. NIIUtroI 1óf1mU . obrero ' 
'epr~mtcnI. por re tola COIICIfdóa de .".,. la ta~ ,,~ que 
act8Cllf2ar4. ~ V ofqor1z41lclolalJ. la. ~ de la RnoIa
~. JI uta lJOlo Iuc/a.c rtebe /lacer medr ca laIJ orlJClnfzacfo7&et que hor 
contíeften en su es/ero el ~e ma,orUarto de n~ra fut7entud. 
no pueden dejar de uprecUJr lo Ilgnt/fCtlCCóft que elle ~fer~ tJad8 
Iuu:e m~ de U" ,,110 en I.r.. EIJHIM f'8IIOIIGcfG por el actUar perfocIo de 
~ JI tra~ revolucWtlclnalJ. La geuracf61l ",""fl, 1wJ ea cau
tante aprendi?41e PolUICO en 141 'ábrfcu o en el Kltrcft.o, como pro
d.uct01'C-; o· t:mnhat;en·t.es eleoo JPartlJalmfM~ n COftCteJIcfc " capacfdad 
:te ~ Gl fcnor ti.e ros heclaoB Que se ref~afl a cU4no eft at ..... _ 
De ClI'Jmo lePC77W. ~ COII crecfea&e tflte1lftdGd ti pra1lO8 cad4 
~e 11'&41 actúIoI, depende eft gr"tIfI pc¡rte . que e.le aprendú4fe cU ni 
,",toa ea el aefItfdo de ·COJI·fiM en. memo. de loIJ 16'Deftea. de7atTo 'de tal· 
J)ertOd.o que tIC) es polfble .· metUr ea el ~po. ro. tGr~ ~ de 
uncí ~ 'CJII8 ' debe .ñcoittrllr en eIloI _ terreno ~ 
pe,.. el ~. fe ~ JI el ettuno creGdor prcUt4rfo. Lu 
1~ de 101 SC1I4klaÚM, 101 1óVet1e1 de 101 /Ttmte8 de guerra, eat4n 
alU. en 103 t.allerea JI ro. trtftCPIer/U. , 1&Gcf4 eRO! debe conflufr ea el 
moment.o pre88nte la 11'&41 grande preocllpacj6n de JhIeItrD parte. 

Sf1l deleclUJ7 tu orgaw'eacblea apect/lCu de la fant1Id. CIIM ,,,,&dóII tlCIlorUaWlOl _ toda ftI pr01tmdldacl. tugamolJ que el movi-
miento ri7I4Ical. en bloque. debe consftlerar el problem4 ele loIJ f6vm~. 
t4nto por lo que le reffere a 141 toreoa 'tI confiar , ampliar, como ro. 
retmJUUcacfonea , problemas a JU_ para el lIaarroUo • .aacl""ez ele 
la C01IC1eIICta 11WeIIfl Bl etWrme porcenta1e de ;ÓWfIeI obrera. que hot! 

. ca1l4llZan la ec!1ICCIaó. premUttar. la rnotriltzacfón , loa frente. de (IU. 
"a. debe er/.Contrcu. er. los medios sindicalu, una :ferie de plante08 pre
moa , uno ~trechG tmICUlaclón . en el sentido áe despertar eft cada .'10' 
IÜ dlOrI un acuo.do Jeftt~ ele cUue " una elaTa luz de loa pr~ 
'etJOIucioRclT1Gmente ICc1adolJ Q <o Juventud como tIoble /Tenú f1F'oduc
Uva .. milUar f!n ello , nlltgÚn Slnd.fcat{¡ defJe colocarle al margeft. 

Kl me.. por cteJI tk lo hltleftttuf obrera e81JGliola tfene planteado 
anu " el prOblema te la fJlen4 revotucfolaarlo. Su i1Ieorporadml al 
81tT::tW elebe COUtitlÚT un acto ele vigor anttlalct$t4 , ele cIue Debe 
compenetTar. IOÜd4meftu que el e;ércfto representa un plano tIel awti
rlUCUmo revolucaonarfo 11 de 1/UUa3, JI que su mt~ eft a, como 
m la guerro letos Ü tlelftrallmrla como ~ tafJed reeolvefona
'10. COMtftuJle. por el contrano. un exponente polttlco ü loa 1II4b acn
(1UIlJoI Para coacurYV a formar uta concfencfa. l08 SfndlctJtoa ~ 
1entro de la 1uoentud uno valfosa tarea 11 realf2Gr. 

La IOlrtCión del problema no t$tá tólo en planteárselo. sfno en mar
char con M B" 101 ctUJdroe IJÚldlcGlel. JIUeI. ro. cue.ttones tufH!ftflu tie
nen la ínmedtat4 poIfbilfdad ele un amplio deaarroUo Son organizadO
IIQ d8 JIIGIIII. , el f1WenU UJl ~t.o de m4IOI por ~8ftCf4. 

ESPECIAL PARA "SOLIDARIDAD OBRERA" 

tos -grandes comicios de la C. N. T. 
Ran comenzado las tareas del Congreso Regional 

de Campesinos de Levante· 
ValencIa. - Ayer. domingo. ctte· té. Tras detemaas coDSlderaelones 

ron comienzo 181 tareas del Con· en tomo al particular. quedÓ' &COr
~eso Regional de Campesln06 de> dado Que sea un solo delegado el 
Levante, afectos a la C. N T El Que se desplace de cada provincla 
':OmJclo tiene lugar en el espacl~ oara fonosr parte del Secretaria
so local destlnado lo teatro con do. Por lo tanto. la labor que pre
-lUe cuenta el Stndlcato de la M.e· cisa realizar. hart que los compa
talurgla. Asisten 101 congre60 ere- ñel"Oll mUltiPl1quen SU8 estuerzo&. y 
del~aclones de lOs pueOI06 como aun hacen falta elementos que 
prendidos en las provinclas de Va· atiendan B la Intensa actiVidad 
lencJa. Caste1l6o, Murcia. Allcan· de preparación en lo Que IDtorma 
te , Albacete. Dada la afluenclB a los militantes que se ba de Ue
de delegaciones. el congreso aire var a cabo. Esto se desprende de 
ce un a.specto lmponente. El pro- lo que se ha tratado en esta se
tet&rlado campeslno IeVl1olltlno pa- sl6n en el tema de reterencls. 
lent.fza en este acto SlI potenclalt. A través de las dos sesiones ce
dad en bondo espú1tu COnstruCtl· !t'bradas. hemos POdido peJ'CatarDol; 

va, que a11enta a todos los repre- de que este acto es pródigo en su· 
sentados. Demuestra también otra gerenclaa. en torno a Iaa cuales 
COII8 : a pesar de to<106 .OS 00II' tendr.:mos ocasión de ocupamos, 
I ácUlos que se hao puesto a la con todo detenilDJento. en ~ sec
marcha ·de ·la Coo1edera,ción~ é6ta ci6n del periódico dest1nad& a eD
sabe abrirse camino. sabe l!PSBD- tocar los problems.s del campo. 
eha.r su radio de acción. As! he- La segunda Y tercera sesiones. 
m06 ViSto en ~ .congreso repr~ por ..... lndeIe· de 108 temu .. . 
.;eDtaclones de pueblos que en,.&a& tar .. . Que . afectaD al . ordea Interno 
I uchaa . llOCiaIes tleneD un h18tQrW. ~ ... la- .O~6n, • por. tI"&J.ar. 
reciente. Los camaradaa de 18 'Fe- se éle. &!guna . dUerenclia éD el - or
deración ~vUlcial, ban aab1do' den de apreclacl6n por Parte de 
aprovechar . el esplrttu . inqUieto los miembros· del Secretariado. CeIl

que Iatta en los kabajadore¡, ca- drán UD carácter privado. 
nallzáDdolo en los postulados de 
la C. N. T. . 

La primera !leSiÓD ba traDllCU- Todos los establecimien
rrldo dedicada a los trámites reta- t 
clonados con la revts1óñ de ere- 08 del ramo gas tronó-
dencla1es , la oonatit.uc1ÓD de la mico tienen la obliración 
MJIa de discuslÓD, AlISten 81 000· de entregar un ti""ket 
greso representaciones del Coml- '-
té NaCional de la Oontederac16n. por cada consumición. 
del Comité Regional de 8lndicat06 E iO r 
de Levante. Comité NacloDSl de ¡ X Jase 

.' 

Sindicato de la Industl"i ') 
de la Edificación, Made· 
ra"y Decoración d~ Bar· 

cehma 
DOOION OBRAS PunL~CAS DE J .. \ 

GENBaALrDAD 

1!:8ta SeeclÓD 'bacf! PQbll~ q UE' a. 

maoUiesto salido '-estos d las. el _. 
llevll por encabezamiento : -AJ [)'J ' 

l'1l ba jador eD general. 'T a 1.'3 
¡.oaíieroe de arreteras d e Obrl<E l' .l", 
caa d e 1<, Geaeralldad", 'T al pIe. l . 
lJllIcrlpc1ó D G.S D. ce. O. P.. n I h 
a1ldo de lIJa, ul oadle ha aido .... Ul v 

IzalIo ¡>arll. que lo hiciese. Por lo tan· 
to, decllnlUlloII to401i loe "booores- -. 
'1ue bubl_ lupr por ... te m r, t1.-o. 
. No dlaeuttmoa el IIl&IIUie-'to. porq u • 
ha, ftl'Iaa ra&ODea que nos lo Im p I' 

pn; ul agnodecemos, ta.mpoco. la :1 . 
dleatot1a que NI btsertll al dorso. , 
.....-. tao bIea o meJor ' !fUI! 5U 

aator. o autores. loe IDQth'08 que JOS 
tlOcan el caaaaoc1o ., la impaclenc," 
de nu_roe compaftM'Oll. Pero ea 'la . 

bldo. • quid de mIá efeeto , \'aj o. 

mana _ ..... ~cIaa. Que •• . 

ti mil 10 que DOeOtroe caUamOl! q'le 1" 
'1ue eo M se dlc-e. T AbAmO! tambIén 
pW pnJpla 8QJIII1eoOla. que ltIIptIrV .el> 
_ . 8JUS IlIIISICS. a que .. resuel · 
na ... deraaIld.. ronnuladaa po , 
unoe ollreroe que. al formula rlas. y 
~ el 6Itlmo moml'!Jto . • m u 
ello lIIPIINr. • mUCllo mu cuaDClo ~ I 

resto del peMlOllAl de la General idaQ 

ya ee le reaolYt6 la S1 tuactóo con lol' 
decreb 'l'arradel1u. loe cualea _ lp· 
..pllcarou dNde prlmet'O de aJIo. y . 
DO qu_ babIar IIIÚ. puea el di. 
Que 10 estlmemoe con""'n1eate. DO neo 
ceaJ~ papel Id anta.. Id '"m en· 
Coree". para CIetrtrlI a qulell quiera qu
lo preOlM, lo que lUlu_ro eaten der 
_ de ramn , de Jus UcIa. 

Agradecemos la bueoa InlenelóD d' 
G.:! D. ce. O. P .• pero DO el ll"SlbaJo. 
pues CM!eIIIDI que p/enlea el tiempo. 
por el motivo de que ba7 qulea n 
cambia 11 color uI le btncben la ca n 
• bofetadas. 

Por la Seccl6n de ObnL'l PQbllr.as 
ele la o--.lkIad. - • aecreartD. 

6. IL Bareel6 

• 

PARA HOY 
ID SIndicato de 1aa lDduatrtu St · 

deromeulO .... caa celebnr.rt reunlOD <1: 
mtlHanleL OcmlItÑ . de I:mpn!n , d . 
CoD~roI Y delepcloe de bSrrlaC1aA. 4 

lu .Iete de a. . tarde. en el local oo· 
cIaI. Rambla del Centro. ' 

-La 8eecl6n ele Cone , CoDrcee o 
del SindIcato Uldco de la Rtutefl&llUl 
, ProlealoDea Llbe ... lea celeb ..... ~~ . 
uDIOD de lIUIlIIItru penenedeDtes • 
eRa 8eccIón , que DO _ téll coloca · 
.tu. rogAndOlflll .. pel'ltODeD por a u N' 
tro local. 

-La OOope ... "", ob ..... de OOn8ll 
IDO .... fas- GeI.brad uamblea ex 
trsordlDarta . a Iaa Dueve d e l" norh-
1m primen eCIII"ocatorta , a IU a u e'" 
, m""la l'!J .ecuDda. eD el local (T •• 
tro Bllcuelal. eaUe Consejo de Clco· 
too 2411. 

PARA· EL SABADO 
-Lu Juftlltudes Llbertartu de la 

BODIIJIOftt aelebrarlD reWll6l1. a la., 
oue"" bonuo de la noche. e. ~ IU!{1l1 
acostumbrado. 

' -al SlDdl .. to de tu Induaa1u SI · 
derum etah\ rclcas. rndustrla del Rlp· 
rTO Y Acero. celeb...... <'eun\ón de m I 
IItantes. a 11\5 cuatro de la .aro . en 
el local SOCIal. Rambla d el Ceotro. 

Federación Local de 
Sindicatos U nicos 

. ta ,na. yeIUa aecroIó&ica 
eII ~ .eI primer 
........ ·iIÍie la · ... eñe 'ele Da· 
1ndI· ......... abaM ..... cI 
lila ... babo de ser apluada. 
IeDdd lapr ........ vier-
... dia Z8, .... ~uen , m~ 
clia de la Docbe. ea el eran 
'-In! Olympta. 

8eriD ni..... las loeaUda· 
des .Ullub ..... COD _&erio
rItIM al apl.,,'nte; la &a
...... eRará aIIIeIia al ,.bUco 
-.le el ..... 

. ... Ir FedInd6a LoeaI 
BI Seeretarie .., Pro,..aoda 

I Cueota la 4. L C., a~ de lo> 
U4 ... tabJeClaueato8 coD 4/11pU p-an 
del! al_cenM : dne pan 11._,1'''. d m 

I paru ut •• 81110a , UM Ill8l,iláciOa erl 
, .Of! nca. t,odo 1110 coallUliílJ.o e lae' H 

¡llíd., :tupuétl de la coleM~u. 

' O. la 11.,.. IlelDCW tenido que IIqUldll ' 
Pero e' obre", p"'",nómlco. lo> 

ro tNiJadc>r... todot! de nuetlt.... In ." 
I ril!a. ""n rt r , ~ ,? cu .. n tR ri'" }!t" "mormp P"P.$ 

La ColectlYldacl -termluO ·dlclendo· ,w_ aetA eompueeta por 1 .. d08 810' 
l u:a1ee U. O. T . • C. N. T .• , eD uoa 

;>roporclón d. ' 408 a UDO, proporciona· 
idAd que ae refteJe eD a. eompoal· 
" 611 de' ConNlJo de empreaa conetl· 
-uldo en la elplflllle Iol'll1a : lulerven· 
' 01 de a. Generalidad. U G. T . : d iez 
·.l oseje"," da la O. O. T . "f. ~ I nco con· 
,eJe ro, de 111 C. N. T . - J'ebua. 

Oespues de ' BU eleccIón a la Dl't'. 
sldeDC1a del plU'Udo nacIonal cam 
PllISIDO. Maoiu somó contacto COI1 
'. arles Jeteo de otroS grupos po.lt¡· 
ú06. eo fin de examiDar Iaa poslblb 
ctac1ea de una accIÓn paralela. 0011 
vla'M a las prólWDaa eJecclOnell ge-
nera:.. ConferencIó IarglUDeot .. 
oon Qornel1ua Ooáreano. Jefe de la 
Guard.ta de HIerro. la qual. deblae ' 
a eswr oficllumente cUauelta. !le pre. 
:;enta con el nombre de .Todo por 

. la Patriaa. - f'aOI"a. • 
RelactoDes de C&mpeaioos, "Prt.- ---___ -:======;;;=;;;;;;:;;;;;;;;==:-
gua 8ocIal" . , SOLIDARIDAD 

\ 
T..abléD contam08 eoIY 90a flbr":,, 

de _tNltldOt. , claarcute"i. l1li plUI· 
1 .... ; otra de belad08. y . IIn¡¡~nte. 811& 
I de con........ ea aeDer&l, " f a. eu&l . 
empl_ • llevane a '~' alptlo> 

lapen_toa .mte~ttllj1iJlpl rWac:io. ' 
' 1lAd1Hi COD la Indutrta ,,~IC8 
I umlamo . contlmo. COD <' ~ "ve,, ' 
de .. lMalÜ con au MCe16D ... lardlne 
,roa; uu tall., de lampl ..... ~. 
,done. de plalDrea. earplo le-. ...... 
'fUle~ , peI'IIOnal de _1 ura. 

AL "' REGR'ESO DE HALIFAX ' 

El caLle entre Londres y Berlín , . 

;EL .. G ·OBIERNO DIRA A HA LI ·FAX· 
I 1:1 per~o" eo fotal de la ColeatlYI 
!d íll ~JM: lende ' a uno. 3.000 -110mb .... ) 
,1.000 muje..... DCl.mero QU}icla dlb 
. .,. a .. _nlaJtdo debido al D IJapul . 
' 80 que .. lomando ·a. lád al ti r .-.1_ "' 
llallleurw lee · .... taUraDl.-"i,popu .. ref ----- - A7er, ~ ... U .lb loa reeultadae deL.ftaje de lord Ha- eolabOracl6ll pacUlca con Inrtate-
• AUlIClae &pe'" lIeva,a ' plnee .... , !la llllpeudo la .réunJda 1emanaJ ' ulax. ae,1In. ... ODIIIO otroe PI'O- I:ra. .obre el ·total -de loe proble· 
;de funclDDamlealO .~re.taa..... ,je) OabIDe.... re~ 'qlll Uen. I ' d __ pl ••• o ............ ta 
1 tu \IOpul...... ahí .. en y .. ' i11larlamenl ' . n emaa e.- --- ....... - • mu europeoe de la bon. .Prelleote. 
• uftOl~ ' .000 pe"""nlls Porr"ellD, , te· exaraordl ..... . 1mP9~CI& poi lee como el rrac.Yo de la Coofe- No Be oculta, atn embargo, la 10-
alendo - _ta 111M por di....... c ..... to JJD .... . lord a..utaa cIarfl ' reDCla de Bru.aeIaa. la cueatI6IÍ de tenctÓll del Goblemo de Loodrea. 
1 ~ea etre,: !.~ 1Il~~e;~b'::'=~ aa ... a ... aoIe¡u 46. ruultado IilIpda, la de ... nJacloo .. · lIGO- de DO conatderar como de4niUva-
' 8f¡flala. como t" rmlDO medID 'larto el de n trlaje. BerIbL-"..... o6mleu ",el.rtea.:nertc&D&L . mente perdl"'··· ... _Íl __ de 
de r.1I0(t comldu. -- - .... --

: D A. L O. __ U_ dlan_.le SS UUNIO EL OOBI&aNO DiI- . . 1A8 OONDIOIOIfD OS AL&- Uegar ·a UD acuerdo coa el Tercar 

OBRERA 

IPO' l~rmlDO mecl.lu. Ji(j Idloe de café ', 01.1:11 IlANIA. DlACI:PEAB' ni .RetaIL-oo.mo... . 
¡lo cual equIvale- al d,,~ de 11.0011 ' '.' .. ______________ -.:. ____ ......:. ____ ""':' ____ _ cal. y 'lnrtallumle !le itelrpaebu- P OI Lon.dr efl - J\ IWl di. , media LDncINa. - L&a IlIto ..... c .. o... . 
IIU .. II'O. utable'·. m '~otoa . lI1Ú . , Uec6 • DowabqJ Bt.reet el lord oftotu.aa del CDnMJO 110 mentan. · LOS'.' VA, ·seos EN CATALU~'A 

Bo .la eegunda ..aóD, que ba te
nido lugar por la ' tarde, qUedÓ 
aprobadO el Informe del Comité 
RegiOnal. A OODUnuaclÓD le pro
cedió. segÚD el orden del ' dla. 11 

la. renovaci6D del 8ecnItariado de. 
Comité. s1gu1endo con ello las n,'r
IDU ea\atutanu que determ1ruu.i 
el que sea _ ..novado anuauuenl.e el 
Secretariado. Al ponene en d18cu
s161l la necealdad de deapluar tres 
camaradas de cada prov1Dcla para 
&copiarlos al Secl'et&rlado, ' dlYer
sea delepcioDea pUaaeroD de ma
nifUl8to que actualmente son tan-· 
Las ... OCupaciones que peal) 10-
bre la ~. que rer.ulta en 
extremo dlftcuUoao desplazar com
paflema de ... reapeeUvaa locali
dades. Bar quleD esUlDa preciao 
reducir el D6mero de delegados 
proriDcl&lea en el leDO del 00mI-

1

7.100 '.Ilnte 'e .,.... .: . orealaau. del eoaieJO ~ u__ . 
Loe eatabl~dmlent os que- fo ..... es. .. - oaturalm ... ~ .. acaent. 00II. , .. 

A. l . G .. lo componen 3() hDtelee. ron • , Uf ... quien pu6 a conferenciar oretoe adopt&doe por el CoDaejo .. lIIIa1qo puado lDau _..... • , 

d .. " peua,oo .. ; 1I r1!8btun..tt. de "lu· mro,edlJtamerl\e · COD .. • "ItfCD'1IU'· .8&O e ..... 1'IO. U!I8UI'aD -'. el --.. ···10-1-................. ........,... 1111 ea,. 
~ • 6 de lIel-"unll . r~te. I!: ,)lll1 : iO r:r~.n . Cbamllieriab' oMpu' ' éa de 'eata en. CO ..... t.., _",' "._:: '._ o&JaI 111 ~DDII' el ParCldo etulo- 01 ........ Y __ lID ectO por . .. ea i;afJ8 eaf& 1'I!1I1.1Irllnte" ., . • fb ......... :. . . . , ..... ,.. r8C0D_ 00Il10 _ep..- , . . . 
.. ea'''!!- b~ res; 5 q:: ín~ro¡; mli" lclpa"~F trwtac. - reunid el CónaeJO de blM IU concftolonea pnaentadaa. 1IaI~ YIIIiIlo. ...... 81 IDIDIetN dp' IUllftnUto .... m""" dot · ...... 0 

",.~ . ,~ • . " . - . , .. , ml nl~LrM semanal. ex.mln/lnd~t' · por Alemania oara lJeIu a una """'-'110 ...... la ........ di ...... rua ....... PaftIcIo. 
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ECOS DE . SOCIEDAD 

HA venido a Barcelona mucha gente elegante. UnOll traen 
pantalón "chanchullo" -y meno.s mal que no traigan m" 
que el pantalón de esta marca-; otrol traen alrolOs IOm

breritos de aquel figurín que lDmortallzó Borll&lino -fabricante 
de M11tn, mlÚl que IIOlIpecho80 de tuciamo-: pero el tucl:smo 
truciende del chapeo a la perllOna. ¿ Que cómo? El ¡\lIto .. 
como el nimbo que rodea la leata del lDlerfecto como .1 tuera 
un santo de palo, y le cae por fuera de la perllOna y le cubre 101 
pies. El como maleficio; pero tambi6n ea como una bandera, 
como un pendón; no el duefto, la prenda. 

Un hombre que ellt' habituado a UM5. flexib.le, frégoU o 
chapeo, esta perdido. Es victlma de BU propio hil11tO. Y con él 
llegará hallta la tumba fria que el diol de 101 sombrero.s, que 
debe de lIer el díos contral'lo a Eolo, quiera apartar ~e la eer
cania del sombrerista todo lo más que pueda. combatiéndole al 
hambre y al tifus, ¡Que lIe vacune! ' 

He dicho hace un momento que el dios de los lombrerol 
debe de ser el enemigo mayor que tenga Eolo. Eolo se lleva 101 
sombreros y los rueda 80bre el barro, El sombl'el'O y el. ba~ro 
son los antipodall de la pel·sona. El barro es Ulla sustancia sun
patica que se adhiere a los zapatos de las personas ~e las 
personas que tienen 7.apatos- para proteger a 1011 industnosos, 
resignados y simpáticos limpiabotas; pero con loa que no h~ 
comado jamás los sombrererosfl A un sombrerero le dice usted. 
"Deme un sombrero barato. porque en mi pueblo hay mucho 
barro." Y el sombrerero empezara a dar c?tos desaforados lla
mando al médico. que al oírte procul'ará llI~el"llarte ~ un 'lla
nicomio. Y esto es lo peol' que puede ocul"l"lrle. a un c\Ud~dan.o 
l' lJ dlas de revuelta popular, porque en esos d~as el mamcomlO 
esté. ,'aeio, pero es como .si dijéramoll el Castillo de Irá y No 
Volverá, i Mal terreno! , , . 

Se "en también por las calles un smnumero de COlbat-:s 
-prenda arclll. extra, supra burgu~ Y no "an solas. cami
nando como flámulas ni ondulando como gallardet;es . que ador
nan la vía pública, como en un festejo de la nomma, de.la 
quinta columna o del alcaloide del rascio maldecido .. No. Y est: 
es lo malo. Van cómodas y confortableme!lte alo;¡adall eD 11-
seno y cobijo de unos elegantes cu~l1oa -:-ma~. ° me.noll cump OIJ 

dos de gluten o de plancha. con brillo o sm bllllo-, pero tod 
con unoa picos saledizos, caldos y caireles, que caen hasta "De
d IO pecho según la moda ",alona; no les falta más para mere
rer este l~ombre que el tener un "canessú" o estar dotados de 
una "ainica por 10 menos. . to l ' 10 

Aunque ' muchos llevan la vainica dentro del recm ,c leu 
'l1otina que describen al rodear el pescuezo del dueflo, que 

~o ~~cha. lo ahueca o lo super formaliza. que de las tres maue-
ra~ ~.' puede decir , . h Los 

El decoro y excomo de Barcelona, ha ganado muc O. 
restaurantes elegantes. las "terrallses:' de 1011 c~fés deco~tiv,::~ 
181' Recretarias Y oficina:; que usan lOS que mandan mas q 

nadie. ' blM 
El atuendo y a tildamiento de los transe~ntes qU,e pue . 

!a ciudad. se 1\11 hecho más elegantc. pretencIOso y dlstin~U1.do. 
Los escaparates dp la calle de Pel"ayo, -que es como SI d~ 

r am OI' la Meca de Ia.<: ropal' fl a mantE'. pahdcI'fm ,cuando" 
UIl transeúnte que esgrime un acento madrileño. a,go exagera
.10. como el qUE' levanta una bandera. 

'i lOS miliciano~ que vienen de allá adel~te, y IOB que a~da
!ln transpúntE' que esgrime 8U acento madnleño. cepo exag .ra

,' ()1l la insolencia del andrajo prematuramente envejecido sobre 
; s ranles y la ropa blanca que no sienten la escasez ~e jabón y 
\;, a ll,~encia de I('jia y la torpeza de las manos de prmces~ que 
R \'PJ" no más. no sabian lavar una camisa rl e 110mbl'c ni 'Jl1a 
s:l nana de niflo ... esos .. .. bajan de la acera para dejar pasar 
" I ,, ~ pel'as u(> la Revolución. 

Yo me los encuentro en el arroyo y les noto un cefio. un 
vc~to un "iIlB"rillo en la faz. como si les fuera ganando el re· 
:r- ,~ timipnto. P~nsan : - pcro bueno; y esto, cómo puede !W':l' . 

Y. cabizba jos. !le van hacia su ea~ino y con los dedos van 
"f'hando cuentas : - Ocho de esto; qumce de aquello; diez de Ic 

tro . '. I 
Y se prt!guntan. a In posh'e : -y éstos ~el ehaplrl y a cor-

ha t a ... i . cuánto cobrarán de jOl'nal por ser\'lr a la catula? 

Enrique Lólle:& .~Iarcón 

A VION FACCIOSO, SOBRE TOR
TOSA y . AMPOST A 

L " " Al"TI\' IUAut.S RESUI.T.'lRON I trallado en lal InmedJaclonu de AD1-
ES-r a:: KIU;S posta a - unce trabajador" del campo 

T " rr .-¡oua, - A las cuatro , me· J el tren correo de 'ltaJeroa. SID Que 
¡¡, d. .na l:; rde 111 ComAndan,,, ,, tampoco caUllara daf!.oe, 

MU¡O :\! na CM ' tIllado el .IRUlen~~ PosterIormente. a la. 6.5, el propio 
p.t r t p 

. B-;t h nl;u~aua . a la! ~.M) ha becb,\ 

. " ~\l<lr ICIOD un .... Ión faccioso QU~ 

"vIÓD ha becho UD reconoclmleD'n 
por la8 Inmediaciones de Mora. lnter
ollndOM 8rgul<1amente mar adenUG. 

p : .. crdpnt" del Ola, tu, .olado por en · Los servIcios. de vlsUaucla ruuelo
, .11)" dp la ponlaclón de Tortolsa. 4e · mUOD perfectamente. .vltando Que el 
., lId ,c"el d08 bomba. .In r.nu.ar da · avión faccl080 IQ&rara 8UI proP6eitoe. 

'Jo'" 11 1 vlctlm. & Los cazaa leal"" ban nlldo eD per-
A Ir.> 5.~~ . ~l ,m ismo avlOn ha ame- secuclón del avIón." - Pebu., 

El periódico de la tarde mejor 
«CATALUNYA» 

informado 

eu M ENTÁIIIUS Itll:U:nti 
PASION y MUERTE DEL CLIENTE 

OEl ILnO de C1> 01l' /enumenos que no sabemos cómo explicarla el caP lI/al'alÜl Frcud; pero que se explica pulectamente cuando .e Vf' 
/'V: /l 1 Im a pelota . el velldedoT ha subido mCÍ8 alto de lo que estaba des
PI'C~ del terrible golpe que se le dió con.tra el suelo el 19 de Julto Este 
Ic nO/lleno del bole por el cllal se eleva .nás lo que con más luerUl se 

'10 fl ~O a la tier ra, /lO debe sorprendernos: es el secreto de las gr~ndes 
' ('w:c,ones - el illí perilJ n/fpo/eonico después de la Revolución : Gil Ro
~Ie~ r/e~"pués del 14 de Abril ... -. 11 es, sobre todo, el secreto d,e los ob
¡,.Ios elásttcos entre los qlle se cuenta el vendedor , 

Ya lo! feniCIOS - tUl los que el vend.edor actual desciende directa
lI1r'lltc- de7n08traron su elasticidad acoplcindOlie en un rapto de ter
l1'ura merca1ltil a sus dOI/lÍlladores de Egipto, a los que sacaron las en · 
trUlios despues de dC1arse cmzqut.tar, La cla,e no podía, por tanto, des
menLil sus orígenes. 111 mucho menoa su /listorta, JI he ahi la causa _de 
que e,~ta oolagarda que f¡ CIILOS armado en reivindicación del cliente 7J 
paTa castigo de :m enemiflo natural el vendedor, lLaya traido resultattos 
conl rarws a los propósito.~ Nuestro movimiento nos ha llevado -1KJT 
etc /enom(:7Io que explicarlo Freud- a la exaltación del traJicaJlte JI 
a la anulacion absoluta del c.'07ll11rcu!or. 

y se eOJnV"e1Ide No ca necesaria IIna gran finllra de observación 
,Jura aprende, que el comprador sctual es el heredero elirecto del rico 
d I' lIyer . El compra.r nunca ha ,ido una profesión Y. en cambio, el vender 
~ r r¡ue lo 1Ia sido COJnprar 110 supone un esfuerzo; vender representu 
1", traba10. En toaas las épocas y en todos lo~ momentos el del pode: 
"(lq uisitivo l/a sido siempre el poseedor de los 7:lcdios materiales JI, J)C1r 
,'orISet'llencia.. el privUeglado. JI como aqut lo que se pretenáe es da, 
(:/ tmste C011 el privilegiado o con las huellas malignas que haya pedid,) 
(¡piar ell Sil fUf/a ... , pues aM tienen ustedes explicada la persecución del 
d ip. llte. que es el que r(''!1·~ ' ,. ' ? 14 huella del magnate ~e ayer. 

Creemos de buena JI' /fll(' 1." " '11 ltU razone3 apuntadas tienen el !u
J;c:w/l te peso para 1usUfict.' I!/ ' / ':f.o despectivo que en todos los come,.
t U/s de Barcelona. en general ' ,!, raros exc!!pcwlles-, recibe el clien-. 
te PQr parte deí cmnerclanLe, l , 1 () que en fin de cuentas no es lo peor, 
porque no es IrUIS que el pre/ud,., adecuado al "allegro" final del depar 
f(lIlLento de ·"Caja". y Ulla vez justificada 111 condu!!ta incorrecta del 
rl iO$ Mercurio'. entremos en la finalidad de nte pergelio, que no es otra 
(fil e la de recoJllt mfor a todos '08 cliente •• relignacl6n cristiana. 

¡SI, antigoa. mlOl: criBtianfll Si ,obre todos los tnfelice3 mortales. 
Pe.Ya todavto .el pecaao orlll/not ,de nuestros primerOIJ pedres -111 e,o 
IJlIe ya ha llovido desde elltoncesf-, ¿cómo no ha de --pelor sobre 10$ 
('/Ie ll tes de hoy lo cOlldncto Ilnborrable de loa prf"'Ílegfados de al/er? 
i Re.\'ignacfón, . cf1.1líaradnM j LlevbnolJlo con'" fHlcúmcia 11 'es1JP.rem~ a qfÍe 
1(( (".~ilm rl.(' lo~ 01"1,,. 'i t ;" tT' I",,. ' ,. .. ... fr" .• fJPf'nrfo" 

J 

EL DRA~A DE EUROPA DE RE - MILITAR 
\ 

/ 

¿ALEMANIA PUEDE IR A UNA 
N U E V A G U E R R'A ? 

LA ·AVIACION, ELEMENTO 
ESENCIAL EN LA GUERRM LA DOBLE DIPLOMACIA, DEL FASCISMO 
D UE que al AlO reaul .... aburrido. '1IaItIarIa .e loa jef. t1e :=1_ 

.ra .na '7 Jefe. del Ej6rdto lIeI AIre, T como .... 

X 

al UNC.A. la 3ituació" diplomcitciu del MMNeto /la 
, .., aido talmellte oompltcadcl. Dtcho ímbroglio €a 

oorolcario lógico d. ". m01J&eltto CI,.ciaj JNlrG Ir,. 
JlMebloa. Vivimoa, JJe"e a IIr, Ohambel"aill, 16110 de 
loa momento. má" grGVe3 JI, cOftsecuentc",eltt.C1, 
mela oo,nplejoa. Laa viejaa lorm"" de ",'o'oei6" 
ecollÓmica, estdn heridas. NMeva3 7'lItaa H abreH 
JiGra Iall ma"a3 IaboriOlJas. La hopda inquietUd qllc 
pcrcibimoa 3,,"ue de la illdeci8ión dramátir:a de 1(' 
Hiatono. Ni el viejo régimen ha penclitGtio ni v. 
nuevo ea lverte para vetlccr, La i,acel'tid"mb,.e, pUl" 

coKsifl"iente, reina aoberalla. Be agitan 103 puebl',,, 
europeOlJ 11 american.o", Be reorganizall y p"g"I"1 
para obtelle/ el¡"tin'a "itllacióN, los viejo" . pueblos 
del COIIUJlente asiático. Las masas africanfUJ "0 
dese/"an la acció" fI actúan, idéntica-ment1!, con 
viym' para cmuleg"i,' la emancipadó" Naciomll, 
bmle de 3U illd.epelldellcia moral y 1I0cicd. 
. El fasciamo, última etapa del feudalismo capita
li3ta ---sinotda.r retoiio de la ética bltrgue"a-, se 
cmm sobre el camino .y pl'etende yugular bajo el 
dominio del Ktlout a las masas europea-americanas 
y marl tener 31,jeto" por la ,;ervidlnl~bre impel"ial a 
103 plleblos colO1liales. 

El fascismo ita'o-germaJlQ-nipóll, aSIUlle la 1", 
grata 11 c/'iminosa tarea, En nom!lre ele la éttca 
pretemde COlltrovertir la Histpl1a. '"eiia .COK 11e8ttl· 
la plírpl/.ra imperial en el momento preC180 erl ql(t> 

el imperiali8mo muere a/togado por "" propia 
inepciG. De aM lfUI contradicciones que revela la 
situación 11 ~te cruce heteróclito de intcreIJ63 ql,e, 
aifnulo geftlelos,' S8 baten en E"ropa y se o.pone" re
aueltamente a través de la diplomaCia intercollti
nental. . 

La flaqueza 7I10ral del fascis7l10 le illduce a m-:¡,'
char 80bre el camino ÍJt/ec",ulo 'JI tortl«JSO de la 
diplomacia especial"; e8 decir, elel espionaje. Toda li
nea diplomática tiene u/la trayectm'ia que ematla de 
heclU)s concretos. El fascismo, hech.o concreto 'le
tm'miJlado a contratnal'cha del proy/"~o ecorlómico
social, se extm via en el dédalo de la única diploma
cia q"e traza el curso ele la realidad: diplomacl!J 
JHl,'a mantener el statu-quo allglo-franc.o-afllencaJlo 
contra el proletariado ol'!1anizadó. La otra pierde 
categoria, JI, ante la8 f"tlda·mentales contradiccio
nC8 que le niegan, buscan u,w salida. Queda el ca
mino de imitación y la degelleració'l diplomdtira : 
el chantaje del t error y el taimado espionaje. . 

LCJ aombra de Von Papen matiza de nuevo una 
cOllducta en plella debacle, Es la única eacllela qlfG 
iMpira la Rolltica exterior del fasci8mo. HemoB se
,¡alado la incompatibilidad elltre los distitltos fa,,
cismos. El ffUlcismo tietle 11.11 denominado'r c071uin: 
destruir los derechos ob"eros, Bu e3piriht es tam
bién idélltico: afirmación a outrance del naciolla
liamo. Lo primel"ó cOllslitll.ye 8K ftte.I'za !11'Osera
-mente violetlla. El naciol/ulismo contiene el y ar 
men de 31l des ll"llCcioll_ 

Por Allon.o MI· auel rIne6a eaeaotllclor, apadble ., ~I' ea .. - .... 
• JIO .. 11 .... el .. del bostezo de .... Iecto .... al _ .... _., 

.l Social Democraten- novien.¡bre 19~';- pttbli- DO '1" _ leiDa la aaoleatb de leerme; ... decido a e.ert"r, .. 
,,4 M"a corta oon/id"Nmal de uno de lo .. priNdp"llleB bablo ............. mo. • . ' . ¿ 
.gMltes de HUlel' e,. S..ema. di"i0U9 al presfdeJ&t~ Al ....... r de ... cOlldleloDM T ,.....,. .... tos que c1eItea de J 
". la "Sociedad Nórdica", .n' la cual Jiedia londo3 loa Jef- de ... acuaclr.1 _reu, le .... 1'ftIde, '1_ e1ev .... a 
paro co'mprcw .1 cuotidÍII"O Nya .Dagelht Allehan- ea6llma pot.e.ela eorreapoa'" al jefe lIeI EJ6relto ... AIre, 

tor~ente debe ler 11f"mpre elegido entre 1011 Jet. dé la. e8t\ de ... 
B" Dblama"ca, 103 Qgentea de la Geatapo alar.- dras úreu. :::J 

"eN di"/mzados de corre,po'lsaleB de Prensa, JlI Ádemie de la Lo¡rIath,., Arte de la Guerra, Tktlca de ... 
jele di; eSctCad,'a 8cMfer, lIi"""la repre8ePltar el comb.dielltee. Topop-afta )' demú C!OJI' 'mI.toe que COi'l'Ii .. t ........ · 
0/fci03o Voelkiacber Beobacbter, Va" Pllugk-Hart- a UD Jefe de impida o dlvtllllD. debe de .er ... te todo. poliUco. P~ 
"ng, el aseBino de Karl Liebkecht, representa al ..... eeeaclalmellle eatratqlco el ~ de la AYIad6II. su 
Berliner BGrllCD Zeitung.~HaKpt, jeJe de escuadra, Uene que col:OCer exactamente el punto en que moral y materialmm 
dirige ell realidad, el PQrtillo na=' de Dinamal'ca. debe de emplear el efecto constructivo de .u fuerza. Para esto ea p 
La' G~stapo UeNe i"stalCldo "M Coplle"agMe UII colé cltIo que todo Jefe de eacuadra úrea eoaaozea la Geopalia _all .... ' 
para traer G los emigrados antifa"cistas. Se envla I eepeeIalmente, la de aqllellO!l palAe8 en ,,_ po8lblemeate pudiera ~_ 
elalldesttna1lJente, desde Alemallta.tllt1tleI.OSapro-aPrOI1al.\MI_I6a.yaldetaUeladelO...a6a.Neeealtalel.co ... n~. 
pagando eM fe'ngna dallesa. La ,.evisla Ko~nhage- de la IllAtorla de J'UIlrra mundial. _re todo-de ... auer1J118 de .". 
ner Rnudschau, editcu!a e" aleJl~~n, utd. fll1anzada alalo" estar atento a la marehll de la pulltIea Intenaadoaal. ~ ~ 
por Hi1ltmler y el doctor GocbbélB. La Kl'editaDs- rlKlr la lallt;rueel6a y desarrollo de aUI'J f.nas en la cUrecc&6a ~ 
tald Voge1sang, co" lorulos IIitlerianosj compl'a te- ble ea que tu\'leran que l!,terven1r. Ea dedr, repito que eomG p~ 
rTe1l03 Y gra"jas sit"atlas cel'ca de la Iro"tera.. condlcl6it neeeslta la de ser politico, que aada tleae que 1'er eo. Jet. 

En julio de 1~36 -:-~ura1lte el proceBC? ~ Kattd- poUUqueros proleelonalM, 1JUf" vt~ ~ la poUtlqueria. 
Wit~ contra varl03 dlngentes del "movlmlento na- Natanllmeate que para lIlllIIdar' QIIa ~.wa -'re. ,o ~I E 
lit tle Alta 8ilem", actuaba en la clandesthl~-, elto del AIre. ea ClODdlcl6n lIine qua non. el eer a~ piloto y 
p"do pl'oOOl'se a" Telación orgátlica COK el Goblertw lervador, paea as' ClOmo nadie CODC!lblrIa lIIIa eIICIIIIdra aaval. 
del Tercer Beich. 8u ob;etÍ1Jo telldia, Nat"ralmellte, dada deIIde tierra por un mariDO que .. auplera aa1'qu, .. 
.'Ia aHexió" violenta de la parte powcu de AUa . Dlvial6a de ealllllleria mandada por .. ~ que DO lIUj)lera 
8Ü63Ía. lar a ....... , ~ 111 poelbIe IIIr jefe de uaa eecuadra afrea, _ 

Ett LittUlnÍCI y Esto,ua, dUI'a1lte el proceso de 101 Mber pilotar el aparato tipo de loe ,_ CICIIlaUtuyea la ' 
jefes de la "FraterJtidael Báltica", se demostró qH.e Puee lo II1IIIl1.0 el almJl'lUlte de lID& Me-*a naval, que el 
au. fillalidad -;-fIBtimMlada y sostenida por el ftCI- de una Dlvtlli6a de eallaUerla, que ~ jefe de lIDa MeUMra 
ÑmO-,· co,lIJiatía en "re/o,.zar la Ñllle"cia germa- cnlllldo reanma lUla opt'rad6a en mua, tIeoea que _r ....... lIt!IIf 
tul Y ltwhar para la dOfllitlacióII alematla dd Bell- de ,la llllldad, T leI' tan perfecta la 1luet11i611 de lDIUIdoe, que pIre." 

, tico. l. falta del jefe, llempre 111 aepa ....... ·)e·ClOnespeaü' la • 
Los p1"Oce.!03 de Kallna.! y de HelaillgJors, IINSie- Y eatar taa ClOmpeaetradOK, qoo aun ea 'el eaao de 1111 faHo por.,. . 

ron iyuaJl/lente en evidencia los procedimielltos ez- vocacl60 del Jefe. puedaRr .u"'~ poi' el -a .. lIJo. ~ 
peditiv 08 del la"cismo. Ua ejemplo tIe perfecto fuaHon ......... to y OOIIlpeaetndóD_ lo :.. 

Allsh'ia, de acuerdo CO" Von Pape,~, firmó en :ci~ J:P::':: !; ==-~: :~ T~C!j~ 
junio 1936 "" act~el'do ,~ rt~ .. ~peto muflo. No. 0""- " .. ba la d1reeel6a como' matalote de proa, 8e desvl4, yea IIeCUIdII, 
tan te, el 15 de }KIlO la ABocl(~clón de Esttt~laMtea .. mira te Kaml d ... - la •• _ .... _... t iIIó la di -

. 1 'al' t " u cl1'cular 303tema que n mara, aecon o ..., 0_ rec.....,., y o _ 
Naclotla soct tS a8 , M . na , . . . clón halta que Togo entró de bUe\'o ea BU puesto. 
"la lu cha para cOlIseg"lr el tr",,,'o tlaClOlla18ocaa- , 
liata ell Austria, contitmaba" .. , • • • , ! 

La Gnal'dia de Him"ro, el Par tido Naciollal Ca71l- PuM la Av~ón, por IIIC mayor~ Iaa velocidades y más 'd 
peaino de Goga 11 de O"Z(¡ y el JHlrtido popular la rermacl6n, H hace más necesario, el IaUrno ClOnt.acto e la . 
Alemán, de itlspiración gel'matla: Ion la ~uBa dB I compeaetraci6n de los mandos, lo ~ H COII8fpe, medlallte 
la honda perturbación que domllla la pollUca de . pdclta. eoUdJaaa, en la que el jete de la llIClUadra aprovedle, 
Rumania. BI/.8 actÍ1Jidades ame'laZatl di1'ecta71wnte I verdaderoe euoa de dIJlcult&d, para uIII' al freate de -1:1 C!IIe. __ .... 
81 trollo del rey Oarol, fIIie'lItras ' 3e apoye en la 81 en todas las acthidadea perreru "7 revolado~ el 
colabomdón It'allcesa. plo ea la mejor 1ecc16n; en la Marina, _ la Avlaclóa T ea la 

La Liga Cultural Alemana, el partido dirigido llería. el jefe ee ~ pfa y la abe •• ~ el ejército de tierra, 
po,' el getleral linkotoitch y el partido 68IOtleno de teria y ArUUena. el Jefe espera la mlieñe. Ea A\'IaclÓD y _ea la 
lCórosec estebl destruyendo la inflllencia franceaa rlna, eJ jefe 'la al encuentro de la muerte. En 1111 "reo. ~be 
11 coloc~lIdo en di/icil poBtura G 8~oya~ino.toitch. pre el puente el jefe-'de mayor paduad6a y to~ el ~~; .. 
El presidetlte YlIgoeslavo ha PI'07l~~ldo Itdcl.dad a avión toll18 el maado y la dIrecclÓD el de ma~or ~ÓD._ ¡It[ 
FruJleia, p61'o ae niega a SUScribir el pacto de I puede concebir, "ue lo, pUeda_ bacer lIln _r pUoto! ¡QII6 ~l ;, .,.. 
no IIg resión, es dech', ~"tamente, se reserva. . . compleja es I=, ~rra. ¡Y como se pareee a la Revoladón. . ., 

• • • 

El pw'lido Nacional Social. ele, ,!sankov , ~ Le- I ~~. ... ...... __ ' , 
gionea :-lacionales y la oryGmzuctoJl 711acedóll1Ca ~e 1

I 
~J' 

, Iva1l Mikhailov, trabajaR, para poner a Blllgal'la . ~~ .:.---:;) 
bajo la !lgida indirecta ele I{illel'_ El nu~ia1110 ha I . --s; -Hlmyria tlS filofIll!U; illl!J, pe,'o uo piel/sa somete,.

se ' a Roma Nf a Be," ü,. Ru.tnanitt /lO puede, pmi 
tar COII Alemania ta¡ COII Italia, po,'que el "act·, 
es lt& 3'UlJi.YiólI . Polollia nHllltieJle di/icil71lente cl 
equilibrio. Sil rer/l'll\ ell interno la fUJimila a 
8erHn, pe/'o SIl hlte,'és /Hlciollal la colocó frell
te. El corollel La Rocqlre es fascista, pero elJ difi
cil que admita la IIegemonía germatla, AMI/tr ia e8 
c,'istia'lo.;Jascista -hablamos de los GObieNt03-; y, 
""' embargo, tlO puede con"cntir la domittaciólI del 
"Duce" ni el sometimiento al "Fiih,.er. La Yugoe~
lav ia de los Kal'ageol·gC1.v-itclt no admite ni Ja tutela 
lati/id elel 8",' '" el predominio g61'maIlO tlcl No'rte , 

cotnpmdo el Dne9Dik, ele Bulgaria, el A~ge\'matlnl, 1 , _ 
de Grecia .. . ~bo,. cot18lallte y ~etódlCCl que P¡'IJ- I -------.;..~ ____ ..,¡ __ II!II---------II!II--. 
para el yi'a'ldlOso d,'ama de manalla. . 

Ni'l!lli,1 I'als tlse"p" al ctlClnta}e .. V al esplo1U~JC 
Ja8c1SLcJ. ilulO-g~1"I1I("1U. Sil divisa es: ~licl1l;;;a o des
eomp08iciÓN intmio/" pal'u que 3e repita el caSQ ~e 
la j·IIu:,'vell<.'Íón q1te s"fre b:3pafla. OhecoesloL"aq'Ha 
" Austria ..,Oll los pai8eB más inmediatametlt~ ame
"azadolJ. El doctor Reínlei" es altamente pellgroBo. 

Mussolini quiere implaDtar el faseJo 
en Africa 

"El /wtu/'o de la pa;; elCropea - ha declarado POR UN LADO EGIPTO Y POR OTRO TUNE-
•• timU·I1I<: lIre c. organo de (,iocnny, el NatioDat ... 

La anidad ¡Q8cista e3 allti/accioaa. FTetlte al 
pueblo, domilla; pero los hechoB, en 1/ ItCon¡Mllto, la 
sometell, La diplomacia fascista, italo-ycrt/lGlla, ha 
fracasado, pOl'que el hecho, cOJlCreto de Ellropa 86 

opolle raelicalmellte a su deseJlvolvim1ellto. ElJtá lle
ganao el momellto en qlte el ae'lttido n«cioluJlista 
dal lascismo podl'á prima" sobre el s/mtido blte
riOl' de IJU aetu.aewn politica. ,. 

La carellciu. de condici01les favorables " la di
plomacia IlJ1lcillta ha pospuesto la iniciutiva del Pa
lazzo de Chigi y de la Wilhelmstrallsc. 

LQ poltticG extel'iol' del M%is1l1O está dil'áyida 
delItIc Pri"ze Albrecllstrasse, La O, V. R. A. 308-
tiene la aCciÓ/l ex terior etcl "Duce". ·Cia,1O utá so
metido al jele ck la OV1'U. El COI'ollel Nieolai, dea
de 8ft "BecciólI ezt ranjeru'" del IIhlistel'io di; la 
Guerra, precede a la ta"l"e.a de Ribbetllrop JI de VOII 
Neuratla. 

1lZ" fascISmo at,tijlwidico y expediti vo, 311slitlme 
el de1'eého poI' el 'lecho ... ... ~ 

Lá "Soviedlld Nórdica", pe'''a aJil'ma,. 1(1 amistad 
Bueco aZemalla, tiene t,.ei1lt~ depal:tu'!lletltOJf eliri
-gidoá por los gaulelter -jele3 re!i~lIa~s del P("·
tido Nccclona18octalise(l,-, o 'por 108 yobe"nadorlls 
nazis -oberprlillidenten-. El "depa,'tcunento cam
pesino", ~tu(ldo en Ge81ar- está dirigido pOl· 
Darré, m inistro de A,)/k~tccimie'lto •. 

La "80ciedad Nórdica" publica folletos, nW"/Ii
(ie8toB y periódicos. SU " G,'a" OonBejo" -;-direcciólI 
ej ecuUva-- está formado por Dal'Té, el doctrillar"1 
pagano Rose1llbel'g, VOII 8chirach., jefe de las J,.
vel1ttules Hltlel'iaJlas, y pOI' Himmle,', director de ' 
la Gestapo, 

Donde el fascismo 110 cllc"e.l/,.a aliatlza diplo
mútica ~s el CII80 general-- aettéa solapada1nctl
te para eltsyregu¡' las Juerzas pollticas mediante el 
chantaje, la p"OPIl!Jll1lda y Ila corrupcióll, 

:t<eltuug- , U .a CUtlU'"IIIIC.OIl ck la pOlítica actu.al, 
deJlUnuvn Cle Mna SVlIlclón satis/actona, '!I deseamos 
paCIJIc.:G de la e,'ll vsuon de los slIdetas. No se trata 
--&61ialo-- solo de lus n :lacio'les clleco-cllemlllws) 
aitto ae Ini a/JIU/to que illtereSa a la po/itica eM/'O-

JIfla." - '" . . , 
J...a 1II1111t'lIcia Ja8cista lIe exl1cllcle lIC1(;\(' el Pro-

ZÍlIlCf UflCllle. Italia 1ia S"IICl"itO un p<ICtO con el 
GOt)ler1l0 del YemvlI, lll"omete tlpoyo a' movimiento 
patllslámico JI subvenciona al gran. M",t~ JI~l'a 
mallLeller Sil acción conh'a blgtatcrra e" [>cucStIlKJ. 
b:l /a8(''1S1ll0 prellm de, apoyáfldolle e1l la rebe.ldia 
c;o,o'lkd do""ttat· el SlIaU" 11 Egipto, donde vIVen 
Be86ttta' mü ,taiimlOs. IItUlSOiitli ha conseguido, con 
la domi' laciólt ele Abl8ltlia, "nir a Somalia COII 

, E l1tl'ea. Ahora ifltellta lor1llal' una base ,mpel"i~l 
j",ltalldo Litna eo" 81IB posesiotles del nO"oeste all'l
calla. Se interpollen Egipto 'JJ t:l 81&dán, pero 81IS 

. agentes trabaja-" mllcho y manejan p/"o~ecll0803 . 
ca-udllles_ EtI la ol'illa tlOTte del mar BOJo, nene 
1Ir1 aj\(ldo; .el Yemeil . ¡nglatel'r" continl," amiya de 
Yb" seol"I, pero con la ,rebeldla drabe en , P~e8ti-
110 .. , En ' octuore de J936, el gefleral Bektr-8i1lky, 
'tomó el Poder tíledillJlte ' '''1& golpe de· &at~. La 
tradicional G1Ilistad del Irak qlledó 1r.ipoteliada.. Dte~ 
,,\.(;'ses "m<ÍB 'tarde, pOr "vcllyataza personal") ¡Me 
n¡uc-i,to eH M033"'. D68Gpllrecido el gene'r'Ol Bektl'-
8ielky - jefe del Estculo Mayor- el Gobierno de 
Hi7ller 8ttleimatl, constituido con su apoyo, tuvo 
que ceder la plu.3a a 'OB a7lligo~ de ~1Iglaterm. IJ," 
.iglo XX .10 'vfmi 1I<lCer nu.evos Imperios ... 

• • • 
El ctlpitali8uIO t,ielle 1m inte,.és ,,~cial : c,l 'I!SCiS

mo. El cfásico interés impeJ'iul ez,oe antquilarlo. 
4mbo .. viven, y, 8Í!JIlÍetldo mas cOMvm'gelltes, mar
ella" hacia el punto CrI,ciul. 8."'. amalga!"a es bn
p08ible; pOI' eJlde, el ehoqlle deviene blCvlfab~e. L03 
pueblos cokmiales, e/lt,'e tatlto, aprellden e "licla.fI 
.11 ma,.vha ... 

Londres. - En el periódico li
beral "New CbronIcle" Vemon 
Barlet lDterpreta como una Yic
toria de los "elltremistas en poU
tica imperial italiana" el nombra
miento del duque de Aosta como 
virrel' de Etlopia y la dimisión de 
Le.ssona de ministro de Colonias. 
Este "Illtlmo era partidario de la 
penetración pacitlca en Abisinia y 
1m 6ido aPOYado por Balbo, el cual 
en ca.6O de triunfar esta tendencia 
habrfa lido nombrado virrey. El 
mariscal De Bono y 8tarace !le 

hallan entre los extremistas. Bar
NCribe: 

.. Como secretario de Estado en 
Coloniall, con MU8SOllni por mlDls

el aeneral Teruzzi. no le opon-

ATIL ·A 

(NFORMACION DE LERIDA EL PLAN ECONOMICO y LA OBRA ¡MIi 
CONSEoIERIA DE A.ASTOI 

' :011 t=J fiu de 3.l cudm' COII IIn:, m.Jor 
per(ccci6u 1 cllIlI¡tlit:udo la onJt'n de .a 
J unla tucal dt! ol!r~n ~a I'" ,.h'a. 5e poDe 
en collocilUlclIto del veeind. ";,). que la8 
OriChlU i qUt! baFtn altor:l (ullcltuaalu," de 
t l!A ("Oll!ejt;rh,. Be han Lrll 'lit ,la, Io • l. 
plauta baja d. 1 c~ré Hialto, IlOnléndolc a 
dlol.,.iclón del lltih lio,) df~de Il"Y' lucres. 

CAMBIO DE TICICETS OlE RACIONA. 

MIENTO 

Lo!' 11116\'OS tick'JI S d e ruciOlUuulcn t" que 

hlD dt te)l~r n\hlel durante el prÓJimo 
mee d~ dleiclII¡'ru. fe emrcgu:\n al plll,lIco 
CD la. olicina. ell '41JIU aOleriolmtbto. 

oIUVENTUDES L1eERTARIAI DE 
URIDA 

POLITICA DE LA U. R. S. S. 
CONSEJO t:CONOMICO EN LA 

u.- R. ~. l. 

Moscú. - -El Colll!eJo de Comlaa
rlol!l creara un Colll!eJo econÓmico 
presidIdo por el presiden te del CoD
sejo de CorfllsarlOll ., -1011 miembros. 
108 vlcepre81dcntea del Conllejo ¡ 
representantes del ConsuJo ce.ntral 
dc SlndlcatOll: El nuevo r,l'RIlnlmlO 

estarA encarSlldo. del eX!l ,,"~n al' ¡,)S 

plan el econ6miOOl anliol l .. ~ y -tn
m(ftrales ., 1011 IOmeten. a rn 1111: 
ca~lóll del CODJIejo de Cou; I,.¡rlOll . 

- "'abra. 

AVN NO CAYO EN Dt:SGR.&CJA 

Moecll. - Sa circulado en el ",.
t l'llQJerO ei rumor ele (lile ' LltY1nov 

a"andonarla el OOmlarlado del 
lrue!»lo tn , NecoclCII • Blltr&njeroa. 8.! 
decW& eaw rumor ~ta¡P¡_t.e des-

~talln . ., nada in<J.ca " .. e L iwl1"J\' 
deba abandonar Il¡ v u u .: l" . uí j,JO!· ¡ 
razonea de talud. - F:tbrn. 

• 
Dice el ministro de 
Cultos que Cristo no 
ea enemigo del na- ! 

• . 1 
Zllimo 

ruJ.I •. - U:.I.lkll.lo lU " 'uhht, l.a. d,i.¡illtI I 

t • .>.f;c ,- ¡.!.l;¡ :\Ilu lil e tl' \lll fau lu~ ~Jhl/\l~ I.-'a , ...... _ 

~1:1 ·, / . J l' Alt. Ulu IIJn, ~(!1 miufet rrt rtt ""urrll~l l"'''t\;f!''' 

dr' veroelmumente a toda C8.1IDJldl 
ccmu. loe "roJOI", que ya 
pezado en Espai1a 
nlW! en l!rBiPto y 
expone & continuacl6n en 
ma, con vista!! a la JmDPlIDDi 
italiana lO Africa fascillt&" han 
do colocados aparatos de T. S. 
que 1610 Jlueden recibir onciaa 
ltanu y le reparten • precios 
ratilimOl5 en toda Africa, 
mente en ~pto. como (o" •• -

darA, el lDlsmo "Duce" 
que el control de 1M ~ l , 

lo era muy ellc:u.. El efecto de 
afirmac1ÓD ha IIlclo C:~::~;J 
mente aumentada por la 
de numero6aS armas 1t~l1aD6S 
la frontera de Libia. - Pabra. 

CALleJA 

Se , CQIIYOU • "tOdo! 101 afilladoa e la 
a~ainhlca .eu",al enr"'JrdillllrilL que teI, 
dr' IORar el prótilao ,Iernel, dla .. a l.. _11 "Y .. edJa df la. tarde, ca d ..,... 
_llLI , liara trll't:or 11 ' 111\1'" .. do, ,rliD 1 .. , 
1~ .. t 4n ,.1:1 

fQVl8to f, ,fllJl4lame'nw. LI'YiDoY 
OlZa de \ la ab!loluta cnnftanlla de 

, ; ~ fl1 ' 1<1 " ft rti.ln ~lwfonnllN'fnllstA DO Quif> t 

r,· "'.,..r· ''''0 1@l cai ~ lIa:ti dd RUado. YoI 
pan¡.lo IIQ _qUIere f ~ i ,lr.e en jnca d~ r~li · 

PQDt.e. lt.:cuuoct: la t:1.t. ttilClól ue Uft .lJr· 
dftt di'l'lao , quiere Ullped!u eqlle .e abufe 
de la millÓn para tlne. poIItklos, Kunea 
el aatado IDI~lrIl la e.leflaaza reU¡lo .. 
eÍl ... eleuel .. , jMlO rel'iDdka el dereello 
a wuear a loe alllo. a IU ... era J alela 
.. te daecIIo a la .Ialllll.. CJoaelIjo!O aUr· 
maMO que la ' .oe."llla .. "_o,.~ " 
ea contraria al naelonabocleli • ..,.-·Pabra . ! ALGUNA VEZ LLMAx TAllDE 

.,/ 



ti ; . • all' ÁI (",A~I. 7 ó ¡'ti tiA J.rel; ·u ....... 1m , 

Elíninistro'de-Defensa publica 'un decreto 
m.ovilizando a : 10:s sin trabaj o de 18 a 50 
~ anos para incorporarlos a tareas militares 

? 

'COMO ANDA Lf RETAGUARDIA FACCIOSA «El maravillolÓ optimismo de lo. madrileños, 
es la seguridad de la victoria), dice el ge

neral mejicano Leobaldo Ruíz 
\ 1sJtó 'los frentes de Aragón ' una Delegación de los Comités Reglo

;'l lr·s de Catalu6a de la O, N. T. Y de la P . A. l. Y trajo de aUi lma 
i.·'óo optimista, por demú halagtiefla. de la moral de nuestros com
,' ientes "! unas cuanta! enSei'lanzu, muy provechosaa, adquiridlL6 
·¡:re el te.rreno. respecto a 10 ~ue ha de ser la perfecta cohesión en
'e la vanguardia f la retagu~rdla. En una lntervl4 que ayer pubU

y EN LA VANGUARDIA OCURRE LO PROPIO 

Madr id . - El encarlJ"do de Ne
gocIo!! de MeJlco gener!ll Leobaldo 
P . Ru lz. an tes de ausentarse de M.

.- drld . donde ha pasado un08 dI" 

lOA ciudadanos d e MadrId . en lu 

Juventud... y en 1011 comba I.nt"". 
y e l-Io es la segurld:.d ; Ie l . vlc to-
na. 

os, recogiamos las impresiones de este viaje. Pero es que, ade
, eSCI. visita a los frentes de Aragón efectuada por los dirigentes 

l'lfecterales merece una glosa,. ~ vamos a ded1cirsela. 
SI en los medios cenetistas y faistas se Siguiera la táctica de subra

sus actuac1ooes...mayores o menores, con tracas de discursos, nu
de cartelones, galeradas y más galeradas de articulas periodlstlcos 
os recursos pirotécnicos de' que echan mano ciertas prActicas mo
as -y exóticas- de propa'ganda proselj tlsta, este viaje de las cl

Barracas. - Entre los evadidos 
de las mas rebele: o llegados últi · 
mamente a nuestro campo, flgur .• 
u- '1uchacho que era sar"'~nto n.:' 
Batalión de Cazadoretl de SerrAllo. 
Este sargento ha descrito, en t,'no 
patético. el regimen de terror a que 
Jr mlllt: , " S f8~CjOSOS Someten a 
los soldados. 

Le preguntamos después qué im
presión habla en el campo f:lS('ls
ta y si tenian noticias de la España 
leal, y contestó que, en efecto. los 
soldados cambian Impresiones en
tre 51 sobre las noticias que 9. eno.~ 
llegan del campO del Góblemo le
gitimo. Asimismo le preguntamo,o 
qué impresión existe en el cBmpLl 
faccioso sobre el desarrollo de la 
guen'a. y dice rotundamente : 

mos. están convencidOl!~ lejos de 
creer que la guel"ra la ganan I~Ul\j 
ocurre en la retaguardia. La slt\¡<\
c1ón de descon tento y caos es enor
me. Las noticias que llegan dal1 
cuenta de la potencia del EjércIto 
~opular y hacen pensar 9. todo el 
mundo en una del'ro ta ine\'it':Jbll' 

ha recloido a los p.rio\l18t .... y il!ll 

ha dIcho : 
- Al marchar de Ma<1rld . qu l e~o 

expresa r mI agrnd ci m iento al lau
rcado y heroIco general M.aJa por 
las a tencíoues q ue ha t €n ld o con 
m igo y (;on el pcr80uaJ d . la km· 
ba jada Que me ha acom~añado en 
mI viaJe . Al mIsmo t!empo no .e 
cónlo corrC!tllponder a lu mu~tru 

d e arecto <le q ue el pueblo lOadrl
leño me !la h cho objeto est08 dlas 
en los lugBree Qtl~ he Y.sltado Re
cono?co ei elevado y marav n loaa 

En Ini v isi ta 3. 10 5 frt' Dte8 d~ u
Chao he conrra tern !<lado con 08 l a.
l len ~ "" sold ados del ejercIto d e ' ", 
Repúbl1ca Que me h an conlt OV :C1'l 

con su adm imble eJl!mplo de ,,,
rol~mo y d Iscipli n a; Y. an ~e 11. 
q u Iero d Clr una \"ez rnas oo¡n 'l 
soldado q ue el ¡neJor y mM ¡; ~ n

ti llo homenaj e Q\l e pue'~o renda k~ 

es cu"drarme a.nte ell08 as delegaciones se prestaría: a echar el resto psra hacer resaltar 
importancia. Acostumbrados, por el contrario, a laborar en silencio, 

realizar, sin dlU' dos cuartos: al pregonero, trabajos de envergadura. 
O a esta tarima de una brevisíma. glosa Queremos subirnos, sin 
. des aspavientos por otra IJilrte, para llsmar la atención sobre e5-

-Los jefes movieron mucho rUl
do con eso de la calda de A.~tu
rias, pero todos. hasta ellos mls-

de Franco, . 
El sargento resume su juicio. ru

clendo : Ya ,'erán ustedes cómo ~e 

pasan a montones Aquellos solda
dos en cuanto entre en comba t ·) . -
FebtlS. o,, ~jmlsmo 

He t r nswl ti d o a mi plOlS y ., 

general Card na.~ el hO'J1"na.je 
l1 e rec :b ldo en mI P"nIO:1H ;'o lr 

parte de est e heroico ~'lIeb !o t l1 \ -

q ue he ob6ervado <!'n drl1eño. 'Y e.stoy se~'u ro de q CI' ~I 

I Sil b rlln corresponder . 
T ermInó d iciendO : l!!!! pa n, (. 

:lt .. d nd la a utt'l ntica r epre;;entb<:'Va 

palabras promDlciadas por . los compafieros comls1onados: .. es m
'0, podliamos llamar partiCular, de este Comité Regional que la 

uarel!a' no ba tenido, con relación a. nuestra vanguardia de lucha. 
'debido contacto". Y aquellas otras que dicen: "creemos no equl

mos 'al afirmar rotundamente Que el frente de Aragón, una vez 
da la c<JOrdiDaclón absoluf!B de -todós los servicios de guerra , sen. 

piedra de k»qlle donde; de ' una vez para siempre, estrellarán sus 
los traidores ., asalariados del fusll que nos combaten" 

De esta manera tan sencilla, pero precisa y clara, exponen los com
ñeros delegados su visión de la realidad; de una realidad vista a 

Olee Que la mayoría de los SJI
dados que hay en las fil as "ebelde:s 
no elLán todavía a nuestro lado. 
porque no se les ha presentado ,);'a 
sión de pasarse. Dentro del Ejoi' 
cito de Franco -agrega-, puedo 
asegur¡-- Que casi no .. ... " . : rtiJa
rlos de los fascistas. Algunos, m ,lY 
pocos, que lo eran al pri"clplo, de
jaron de serlo cuando vieron llc,:.lr 
a los itallano~ Este ' sargento, al que 
en un principio rl'!,utaron de S()~
pechoso los rebeldes, estuvo Imll 

bt..ena temporada en Marruecm:. 
donde pre,sencló espectáculos horro
rosos, Como se temía un ·leval"ta· 
miento entre los militares que al1l 
habían sido c,mfinados. se encnr
celó a mucl¡os. sometiéndolos a tra
bajos forzados. Asl estuvimos -di
ce- hasta Que nos sacaron, porque 
necesitaban soldad ' s. 

I La todos los frente"s I ~:nd't~le Es:'~ña.adm:~~~:~.):!ca~a : ":"'0 '~ 
guer~a en I to dos 105 comba.lentes \ Cllle! o,,· 

I 
nos Que e n estos mompnto- .' Ir h" n 
por la IndependenCI" 'Y la IIhe~.;I '-__________________________________________ ..t del :l.l\lI1do . - Pebu ;<. 

. vés del límpido cristal de la reflexión ponderada. Y con esas pala
~ meditadlLS ¡ breves han puesto el dedo sobre la llags como adver

cia serena a quienes se empeñan en vivir de espaldas a hechos tan 
cretos como 108 siguientes: la Juventud que cubre las trincheras 

UNA OPERACION QUE LES CUESTA A LOS I El - ' --. . 
comu~arlo la 

•. e.; acumuia. cIJa a dfa, reservas morales y reafirma. de minuto en 
uto. su espirito revolucionarlo: ha logrado alcanzar la ' mayor eft
tia bélica ., esti preparada tanto para damos el triunfo con lss 

en la mano como para ·encauzar. después. 'nuestros avances so-

FACCIOSOS NUMEROSISIMAS BAJAS Generalidad. en G~-

es de modo que cuaje en realir»des todo el programa coll3tructivo. 
es preciso que la retague.rdía se ponga a tono esforzindose en 

. ir una lOIdadúra tan sónda con la retaguardia que una y otra 
en un todo absolutamente homogéneo. 

Est-os son los bechos. Ahora. 101 Que tienen la responsabDldad dIrI
R m el GobIemo ., en las organizaclonetl. han de actuar con ritmo 

rado y deciliOa tnflexible de modo Que se logre "que la reta
r d: a 5iga la tJ60fca exaltada y ftrme que le marosu 1011 luchadores-o 
que resta por hacer para conseguir esto no es empresa de gigantes. 

bIen son pequefiOl detalles, imperfeccion .. de poca monta sobre 
. que hay que poner la mano. Esos compafierGI 4. 1011 Comités re

ales de la. O. R. T . ., de la P. A. l. de Cstalu1ia l.borarAn en este 
t1clo. como el 8U norma, con celo y entuslumo que son prenda se

de eficacia. PUta hace que en otra. latitud81 se &1p IU eJemplo. 
guerra ., nuestra revolución no pueden tolerar y. ni ineptl

ni tlbiesas en el cumplimiento del deber. 

Otra de las razolles Que a su 
juicio hace que sea menor el no.
mero de evadidOl del que cabe da
da la desmoral1zaclón de aquel 
ejército, es que los jetes fal!Clstal'l 
no se recatan en decir que la f.
m1lla de todOl5 aquellOl5 que se ps
sen, serio fuaDados. Esto no f!S só
lo un dicho -añade el sargl'Jltc· 
del Serrallo-. lo llevan a la pr1\c
tlea. Le hacen sin detenerse ni 
pensar en nada. Han matado por 
esto • famUlaa entenLa, Yo coum
co evadldOl que ya no tJenen ro 
padre. ni madre. ni hermanos. De 
esta manera 1011 rebeld .. aterrori
zaD a los soldados. 

------------------------

NUMEROSISll\lAS 8 .,\.IAS 
Sariñena.- El , enemigo lanzó 

hoy SUB huestes sobre las altu
ras situadas entre Paridera, Que
mados y Barranco det Cuervo. 
correspondientea al terreno de 
nadie, logrando ocuparl... si bien 
a coata de numer08[simu bajaa. 
pues nuestrQ8 soldados batieron 
francamente a los faccioeo.s, quie
nes tra.s no pocos esfuerzos, lo
graron aduefla.rse de laa citadas 
altul·u. Como la Bituación de 1011 
rebeldeJI. eIt esa.s poaiclone.tl era 
desfavorable, la.. trop8f republl
CaDlUI pudieron CIUItlgarlu oon 
cxt-l'aordinarla dureza. 

Acto M!gUldo los fraoqui8tas 1M 
dedicaron a for.tiftcar 1.. nueva. 
poslclODeII bajo un fuego terrible 
que dellde nuestro. .puNto. lu 
badan loa aoI!Jadoe leal. con to
da . clue de armas. 

OoDt5t6 la artillerla enemip.. 
tillo Com~ "paAoI J11IIIU' 1& la- "k 1& CoD!ereacla de AyUda a te. mu prODto tu4 cODUabaUda por 
bCII' Ul CIoIIMnIo ftMO ., 4e 1M JN- 11\601 upatlol81 celebmda eD l'aÑ la Duestra. que acert6 a ftjar la 
eI4eIlw. .. . ~ qu __ 1Iau- ~ IDlcIaUft ~ OomItt Internac1o- poIII1clóa de l&a piezas COII la. que 
_1r.a fAlda rtpUca. P1HI llU 1IlIa- lUIl de OoorCIlnac1OD r AJU4a • la se DO. dlaparab&. 
...... lIa altSdIodo la actuaot6D.. Eepda RepubUeana. la DeI ... c16D ... Tambl6n lIaD funcioDado lOlI c.
ac¡ull. al fila ta1l • dIalampct _ ,,111" patlOla DtU1I la blfaDeta naeaa4 •• Iaa 6aDeII por el .. actor cercaDO al 
r •. nterk .. hñ14D Oom~ _ pr_tado UD Informe m tran~ " Ebl'o, partlcularmeute en El Burtu. ....anucla .. 1M _ .. lQ!6I aoompatlaGo de amplia 110- ro. FueDt_ 7 Osera.' ala COlIM-

La política general d-e España 

E OabIarDD ..... DMII40 d8 la 900 c:ummtac16D 8ItacU.tIClll J pf.tl4lB Clue cueDclu por Due.stra parle,-Fe
lUDtaéI popaJu, _ aJ1IIIO III W.. !la protIuClclo UJUI ImprealOD pro- bWl, 
~II, ~ 4lemoeriUaa twade. PROVECHOSA OPUACIOK 
a UJl pr..... CI1II aprolJaroll laI • llltonne 4e la Del ... I!l6D .... - BarbuVD. - Una patrulla ck 
part1401. .la .. W91eN Id teqa llaIa bace hlatcll1a d8 la _era .- IOldada. leal. verttioo WlI' ope
que HlUIr ttcaM. · Cb .-.ruGo • ar- pcri41oa. al .UU' 4e ... atrcnautaa- racI<ln de delcublerta fmwe la Lo
palact6a aJaana Clet.ralDada , Na- es-. c6mo ,-.,... ba_ .. e.,.. ma de CWU ., Ermi\a de 8aD Jat
dlrl .. __ e610 u. el pueblo. caac101l 4e .Ula .u_otee ~ coan- .e. lletraDdo huta el terreno oca
COIl la uu.taoetda del de,.. ClUJDpU.: au.ucla de la lII1acra; r 4a cuen'- 1Dl- ¡Jado por 1m facclCIICII • quienea 
ClO. lICIf lSalttr uptu ca' 'ocle IDO- DUCl_ 4e la "-1611 beeIIa ~ 111 1 .. f~ arret.tado matertal de tue
!DIlato. el IIIIIW ... .. Buzbd1. propia Delepc14a a pank 4Il - de rra de d1Yenu, el .... despus de. 
a peMI' tia 1M .~ .. 1 .. GIrcuu- qOIkt, .. qu. ~ _rOo del CIa- lo cual repeearon nueltras fuer·· 
taaeIU e. que _ ... e.OaotNCo ,_ .. Jo de mbaJatr-. .. d1apmo que.1Ud- ·1!U··alh .. Yidaa. 
eDouezatra. . OUIMIlW el lIlüWr10 "- lIIIWuocI4Il 
. AUDque 'eD ~ ~ ~ ~ ba. PabUca " uvWa' lU atr1bUo1a1a1t1 , la 

podHIo hablar, · .. Qablemo _ ._ reoJlQDlabW4IId .. tedo lO rIIf.reau 
!la mAD.teDlda _ llleaCIO. parque. DO A ' Dltlaa .. IClMdOl "" 

. , ~." NOVEDAD 
. Barbutro~ - ,lJg~ . tul!l~ , de tu
frente, IIn novedad fD ' nuestro 
caDlPQ_ , , ~ .e~lr' J.Díu la Dotlttaa d8 dlÑ16n '- ConfeNaata- de Parle, d"PU61 

..,.. _.. Ó'OI.a. .. cllaéu~ dlpuaiDlDW • ·tíltGtnú :P!M:..oA. '" -' 15 '- ":" ,~ . • ,...r. ; 
a prop6otto 1iua _ew .... ,. P" .. la DIlepal6a ,. ........ lo ; ba . .. . . ' ~... • 
rra.. - reba&. ~ aproMdo ~ -o'm .... CI,. MI ~ ... r "... ·l.. -.. - ~-

GIaAL .. PIUftO ~CI&II 
1l1li propoelclonN ~adM lICIf N- 1--'--'" &. ...,..t "1\ 4 . ' - ~ 
&a DIIepcI-. 1M anaIIa ...... a !:.--- ..... ..,. .. .. ......l ....... ..,..' "=J. 
la cnec\6B. _ ~ 101 pat.. dODCl. _ ~¡a" . ,,,,,,,",, "tI • ~ ~¡(¡.Io& ~.I 

Los cailonel! enemigos han lan
zado algunos proyectiles contra el 
casco de la poblacI6n.-Febus. 
DVRISIMO c'A.~ONEO. 'A ¡\lE-

DlANOCHE. EN MADRID 
Madrid. - Poco antes de las 

once de la noche comenzó UD du
rfsimo duelo de vtilleria, que SE 

prolongó durante una hora. Las 
ba terfas repUblicanas hicieron un 
gran nÚID2ro de disparos contra lo!! 
emplazamientos facciosos. 

Loa cafiones enemigos dispara
ron sobre la población, 'causando 
desperfectos. Cerca de. la media
noche, el cafloneo ha perdido in
t~nsidad . - Febus. 

~ 
-

PARTE OFICIAL 
BarceloDL-KiDlaterio de De

feasa NacioDal. Parte de guerra. 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.-Ha lrido 'Volada UDa 
mina propia cUaDdo el enemigo 
cOll.ltrula UDa contraml.na, entre 
los edlftclOlt de 1&1 Eacuelaa de 
Odontolop:fa • Ingeniero. A~ 

nomos (Ciudad Universitaria). "ona, nje~a haber da
d estru~ndo parte de un pabellón 
del segundo de 1011 citados im- do un informe que fíe 
muebles, y un nido de ametralla 
dora.s. Loa rebeldes sufrieron bas le atribuye 
tantea bajas. 

Fué h09t1lizado un ¡,rupo fac Gerona. - El comi .. ano d e l .. ~"clo 
ci080 que en descubierta se apro de la Genernlitlad. ha entrev:a,10 
!timó a nuesu'ss posiciones de la una nota !I los periódlC03 en la a oJe 
cota 610 (sur de Seseóa). dice que leyó en le " Diario OCl

La artillería --opta <lisperiÓ con cial" de la Generalidad. un fa llo 
ccnh'acioneB enemigaa del sector de la COmisión de Respon.sabUI
Cuesta de la Reina y Ailovar del dades, dictado en sentido favor!lble 

al cIudadano José Encesa y P llj'aTajo .. 
ESTE.- La 81:tilleria enemiga dss. declarándole excelente perso

actuó contra Osera. cruce de la na afecta al régimen legal. ratio 
carretera general de Aragón con que. 'según uno ~d~ 101 re.st~(!~. 
Gelsa y posiciones de Suelta " ltr, se basa en' las declaraciones de d~s 
,. Sillero. También h08tllizó el cargo pam el enjuiciado . del alcaI

de de Gerona y lllputado dei Par
'!nemigo lu posiciones propiu lamento catalin, 'Pedro . Cerezo, , 
del este del rlo Gállego. del comisario de la Generalidad e ll 

ANDALUCIA.- Fuego contra 
fuerzas de eaballerla enemigas Gerona. M . Joral Prlgolll.. Ante .. s 
que realisabaD un recoaocimieDto to -añade la nota"':':, el cónúsarlo 
frente a la po.s!ción leal de La Pu- delegsdo ha de hacer pÚbllco <1tn 
1'ÍAÚJ!.a. Ligeros tl,rot_ contra el mis leve temor de que nadie. 
Csliada (Granada). absolutamente nadie, 'pueda des

EXTREMADURA T LEVAN menUrlo. que no ha tenido n!ngll-
TE. _ Sin noticia.s de intel·é.!J. na Intervenelóil ni oficial ni par

ticular en el asunto de referencia Febull. 
------.....,.--•. -------- Y. por tanto. no extat.e el Informe 

que utUia la Comisión de Re.spl)h-

CLARAs y TERMINANTES PALA- ~N para justlflcar su ~o-

BRAS DEL COMITE REGIONAL DEL El comisario delepdo, .1 h&cor' 

CENTRO DE LA F. A. l. :~u:.~e~:~~t.~~ 
"adrI4. - la Comltt Rellonal del ~.rlo. porque ..... lo que PIlII . • u~ 

cen'ro, ele la r. A. l., la publlcado da lo que aueed., la •. A. L ba .. 
UD man111eato. al que perteneceD .- ser l. r. A. l . J nallle DI niele Iaan 
SOl P'rra10l: " de cDt»egUlr haoerla CIImblar 'au ka-

"BecomendamOl a loa compatLerOl ,ectorla recttllnea. a ,..r ele que 
48 Me comarCIIlM , looalee donde p clrcunatanclaa especlal_ 1& obll&an & 

_tio COn8\ltuldal lea a.rupeClo.u, hacer Ilpnu CloncealoD .. Que no 1)a
'Úl~esn. ' ~oru de nu_\roa eaD ele Mr ' W. .Uo _ el c:&mlDO,. 
prop6sltoe. '''la 911lleD aqueUOI pue- .unqu. loa> melvaCloe J 101 kIooa pre
blOl -Umltrot. clOticlt .. v.yan· cona- tendaD aClir part ido de nu_tro &111-

t1tuyeudO' 1."- ·.grupaC101l11 ·UUel'U. pUD.,ooncepto ,. 4e la reopouaabtlldad. 
paR qUé 81Ia' OODIpcmellt_ reúnan ee· qu. · para .. qut.t8ra., preteódleado 
te mlnlmo de .. ran" .. Que e. aece- ach~9I'r"SII ' . cambIo. th pr1nclplo.. 

.,'4.; ~ :. " • ... -:.... :; ' . _~ 'i .. j 

"REUNION DEL CONSEJO 'DE LA 
GENERALIDAD 

sióa de. RelponsabOldad81 en el 
Gobierno. pOr ai COIWdera cony·
mente besado en UD informe Je flS

metne buado en un informe de e&

te Cmnlaariado. que no ha ;ildo 
dado ni tan sólo sollcltado. - P e
bus. 

Ate.oraba 
y acapar~~_~ .~o~e~-

ti~l~ 

krcIIwL - • mIDWro ....... 
clo 4eQUh6 ......... _ el nlt-
aecmarto del .,........... , nalllM 
1r.a 9laHu 4el mi S tas .. DeC_ 
HaclODal , _ • IDtDIItrO .. aor ... 

bar .lAOI eapdolea HacuadOl, de una 
red el. oolonl.. , eaCUeJae .\MI mu
~ eD eUaa 11ft el uJ)(rlm .. 

...... -_-,.,;.'1 ~ -, ........ .:- ~ Ayer. por la tarde, a la.s aeta gan!1o que eate ea un prolHem& de 

.. .r"" 11. , oIOla _. ,.,. ~ y media ... reunió el Consejo de los mM priDclpale. lIIl 1011 a ctlJ&-

. B,,~ulla. - lA PoIlcla pr""t .C4\ loo<!. 
reclstro el1 ftlbtw Ik F r _ r , ... el 
donllclllo de Vlcenle G:trri". P oltro<l •. 
encontralldo 35.637 peeetu ea bllIetM : 
s.m, en plata; 12%, eu oelderWa; •• 
_ cupro - ~que1 7 anona. can\ldll4 
4a tabaco , vlvec-. Dicho lodlT!duo 

fu' de&eul4o, ~¡p'eIIllldo ell la , cé4'\)8i 

ele IUpoil. - Fabua. 
a.paaa , Cb la "p\\bI1ca. . , .. -""'..n...... _ ..... , _. 1& Generalidad bajo la presidencia IN momento.. 

• _ .. _ -;;.. .... _ • -~. -... ....... "" de Luis Companya y COIl aalaten- Tamblé. - ba balllado - &Aa- IÑGItE!l AV L'S Ll el .. " Da DI':I"U 
l'IW1ta40 obCeDldlt por . la o...- ..... -.--. -- dió- de la -tuci ...... _ el Valle ' ... ~... .. -

....- 8a1 _. 1 .;; ~"'." ..... - .... ....lIIi~ ... -. • cla de todo. loa con8ejeros. excep- _... O. 
IDOI. - elRla. . 

DI8I'OilCIO." .. LA "O&c:&'I'.- _.... • - -- -- taa 1 __ • . to loa d. Traba.~ v Obra. PiI- de ·Aria. COIlMCUeDda de 1011 \al- • ~IT .. dIIlIca4D lICIf lIl1IGIIaÍ --'01... __ 'JV ., 
La ·oaOlta- pa1lUaa 1M ~_ ea mur t.u... __ .... bua. ~ ! CU .,... • .,.,...~ 4IU bllcas, que ooDUn'da. ea la Unión tlmOll temporal_o 7 - !la aprob&-

ónIeIIII: 1_ .. '_ .. , ........ ,,. .... -o""" .. da Reptlblleaa Sovl4!tlcu Soclalw- do la COlleealón de UIl or6dito a-"_lela. - ....... =,. ... .... CONFERENCIANDO CON ZUGU4- 1.....,.~ · ~ ·Ulf.,;· - tu. traordinartó para emprender 1M 

El dinero y las joyas 
encontrado. en el m1cU1o ...... te la • ... 1.... ..... OOIftA ....... ..., • ~ ... . ' ~- 1.& reUDIóD terminó dupuéa de obr .. n~r1U _ loe ~bl .. 

tua 1I."ea .. la ....... .,.,... A ..... oct- ....... 0 •• _. IIIn •••• - ....... ........ 'pe' ~ ",, -.. ,- Isa Dueve d.la Docb., .ID Que Qln-. m6e perJudlcado.. convento de 
la MmIDlatraolda .. "lIdIeIa .. ,.. - - la .... - - - .. "':"_. _ ' guno de loa CODMJeroa hiciera -¡Ha. lDtorJ1l&do el Pr"dMI- loa E.· 

do .. la OObernacJ6D. OIIebnmfD -- .---- .- la .... ., I colapioa .. lIeGa. .llte ... C02lIereact& con -11 ador ZIl- ........ r _ .""01( J.:N LOS muUeatecloa. eS. IDt.ñl a loa te ~- • 1" V ~. - e pn- I 
&' ............ va petO odl.tu. . ¡uató UD SntOl'Jll&dar. • 

laaaoltla. 11 _ m1aJeVo Hilor Al- -- DID II&DBID .... -"--lo. ~d t ...... _. -011 ...... ,... a MnIr la ,... . .,_-.. .. - preai4ent. Compallya. con- -_ ... _ ... del ...-n_ - • - -- .. - o-aato .. 1 .. lt~"'" ~ 
ZII 4e .... 8IIal .. la &u ........ - 411 Y.Jo. - .. lnIL 1Iadr!d. -lID 1M tltbDU vein- VeI'IÓ unoa ' mOMento. 00Il 1011 in- eIo de cadcter partleulAr. 7. poi' ba ~lbllIo ua ahorto 4e1 J ....... 
promao\al".. ..... ti .... __ "'1.7&1 l' anJIfIONJ.:. tlcuab'o borU J& paralIaClOa en fOl'madorea. a loe que ,.rudc1' afeo- kt tllDt.o. Il. t.da .... ~ __ 1" 110 ...... 611 •• CIIpIw .. para 
rlJaGlal 4e __ .. AU_ ... todoe loe tretM ba .do abaOlu- . tU«MlallleD'te. lbDlt6udoee a decIIr cuenta cM ti, III Que !la . Informa_ .- - 1..- - la CaJa .. DepMI--
rr1aa ...... UI •• aa ... ......aN'l'a.. ta. Los !lplc!adall .. decllcu. 00Il 41'" el Oouejo babia _cIe a.,... ele - Yiaje -"ed16- ... alelo el '- 'i:- ....... _tnIIu -
~ _ ....... ...... L&I 4»..... _ pan _ti ... , .. & ~ tn- taJo_te de tr6adte 7 q1M 1&... ~jen de Cultura. cae lo reaU- el ~ ._ OCtIlIIIbaa loe ........ 

• pro .......... te ,.,. r'" Baroe1ODa. - ... JDa6ana has rI- ... ele f~ •• jOrUdo f..-cla la faolUtaria el eoD"~ .. p&l'a ..... tM .... , .11_- ele ........ te la BoMa .. Bu Aa-
clalle CI1II lIIp • _ ti .,..,... ...... al JI, ., ... , .. ..... o.-. _ 'UDOII lila. 1M pIIlcloMW, J 8bert. .. ~to. _ e.peclal par t ... lo. MI _ tu lo7' ... ue AlU ha-
~ • _ ............ 1 _,., el lDIIlIatnJ te 001llUl0Mf=.. .. pIOOW'Udo, .. oa-. penH'lal a LA Dl'&RllNCIA Oi'lC108A. lo c¡ue JaMe nI ___ a ... -- .... Al -- "-Po _ 4IepoIM qlM 
alo_ al ........ _ .. __ .. .. ..... _ ..., si .... 'fe. au1llerlo __ la lbPIa. .. .-rl:talte ... C.I.,..... pcmc6oa." Arte ..... J • la • a9.se- .,.... ... 411 .. tIIl ti-
~ ftII o.,.rt., .. IIR.. '*'10" t. utIDeIIa aemlp moau. a la "culenta • 1_ np~_ f1ID~'" ' ... _ la Usiftnl- -. 7 ... para o&eetIrie el ...- I -PI, ' '. _ .. _ .. OINDUIlIIIaotoIlIe; lIUtdIo AloMo. , ti tlUma hoza .. la ...... ~ da J& PnDIa& .. 4h Parla. ....... t •• - ~ 
CQII»a& 4a .. '. J S • .... ~ lIOaI p •• '" .. ca........ I'raDOlHo butante utbIda4. 1M.... "1:1 ecm.jo U. ..tudiado c:Ufe-
, a8cIaIIa .. Ce ....... el ___ lena.. ....... -....... repUbUcaaa. ....... fu... .. rtIltew ~. eS. orda .. eral 

lDñnIOIIIa ...... , ........ - ___ • _ , COIltrabatalaOll~'p1.-ID..u. nlaeloa." coa 1M DII ....... 
l)eJa1IM ............... H N' _IU UVlII- a la 00Dtruta. a.. _ lI8tuIaI- de 1 ..... IMV=IM, ...... 
_ea&1IIIn ................ "LA 'UIfI& .. ,.emal'l8lAL. Dado .. 111 ..... 0CIdII .. ti,.. JDaDdoloa ........ ~,.. 
ca lA .... .. ............. _.dm' _ .............. ~ 10 ~UDero, aantu ..... paIl'" ptoto ... ~ .... 
..... - IR, ..... .... , .. Irl F ' ....... te. r ...... tbIdIId. . jeto ele que ea 00II.Ie30 pucIhn. :u:-.:,.t!!!..! ·: .... 1 ... _...... »* e 1 .. JI lUNa ..... ,.. ........ ~.!"*tr:!~1Il f~.~ Jlt .. ~ ..... 

- - - -- ..... . a.l. , _ .11..... .oIdado'"qv"'_ - a--.a JIO-I"V 
- ....... k ... ... JI" •• S • dO 11lio1ii ~ ___ ...... , A CDltlauuldll. ... rkIe apro-

LA &1'W& a. ............. --........ _ ....... '1 ...... 

,........ ftMlla .... f&c1Il", .. 
1l1UI .. " .... : 

..... .. ... .. .. • __ .. ... tn ..... 11 fnaIe .de'" ........ c1Icnt..- ti tItIII-
s ".... 4- ....................... t&- . . , 
... ... 't '1' e Ib ... 1 1 11 fIN.." ................ la ':M: .,.::IId ........ -- .. _ .. -..-.,.. 9'" ..... ,.'_ ....... ,.. ...... ~ ... __ tnF;; di la ••• \IIe ti 
..... r l ............. el... .... .... _..tt • ti _.... ". .......... ti ....... . 
.. .. ........... • Popu1aP. . OÓftt6llt4 dnllltfam..... .... 

• 
V ARW IO'DCIAS DE VALENCIA 

¡DUIIO COIf ........ tia o.rr. ~ber& r eoko ... _-
• t........a te te 1.llaIaa .. Coa .... 

OC!D ....... Ia.-.Ita .. ~~ '- ....... oat=. & -.te • 
.. ...... .... .. '1 ..... 'fte Outa. ~ 00C1a r ...... 
.... OnnC ...... _ ..... ... ~_ ...... * ~ 

DOI ~~AI & __ n ........... & Ma ..... ~. 
~ _ AMI ti ............... _.,.~ ... lIol.~ 

,.... ...................... MmIaDte & .... " ... oaa. 
.. _ .. talll ........... , ... . .......... la 
a1lSllto ¡a la retaen6a ..... r.a _- Oofte-.. ... BntU 
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Lord Halifax ñ.a~ fracasado' en . -su viaj e' al 
- . 

Berlín. -Defensa de N ankín. -Bélgica logra 
, . 

un presiCiente lib~ralJ desde hace 33 años 
. FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE 

ruJ!i{][ID@ NANKIN ESTARA PERDIDO SI SE L~ ACERCA 
LA ESCUADRA ENEMIGA La diplomacia inglesa y francesa, 

actúan con toda inlensidad 
"-ll ~ I ue Eden conferenciará próximamente con Chautemps '1 Del 
l' ti,.!>. en Londres. Los do~ rellrc!lenlnntes de Franela han .Idl' 

l', I'r"snmentt> In\1t¡Iitotl o IlIItn fPunlón en que. por primer:· 
\'t'7., lo- rf'rfp"pntante" de' pueblo ,,1"Idl' dl' Ina-hlterra. 8t'tn.n dlrec 
la n!f'III, 111 fll rm:"lo!' ~ohrt' lo~ l)n~oll liado" pnr lljlta 0Itlrm,mentf'. 

O¡l 1'" rl j"uhar rpfprpnc la .1 Cflloqulo HlllllaJ(-Hitler. 
n,· ~. I ., !thorll en IIdplnnte. es pre"I!Jlble uno actitud diplomAtlcH 

In t ... I.-'-'lIla En lw.rlin no se debt dt' haber diseuUdo estérilmenle. SI 
I:tlc-r. ,1 11'1'. o hncp dpdr . que la 8C'tit.ud d .. I<' ranc.ia tendré "urna 1m 
porlallt'l:t para la. .. futuras rplflcloDl't! de 108 Estados europeos, eIi 
ev j<1 ¡'III " qup a Chllut.emll!l y [)(Olbo", ;¡en.n sometidos IlrO)'ee1.os t.ras· 
eeod'·nl " l"s. Lo!! repl'f'"entantes dl"lomátlco" de IIU! grunde!J naclo
D(' , I, ~ n ('" la illls ión . O al mpl1o~ ('1 Pl'flp;'~itO. d .. reor¡:-anizar a Eurn . 
f' :1 ~ ":· ro tlases nuevlls. y col()(,~\fla !lohrp una rutn que le pl"rmllll 
mn r l' h !l r <I' rr.naml"nt.f' hacia nn manona meno!' !lombrfo. 

1. 3 l :lI'l'3 a quf' e.~tán a bocados. e~ inmensa Desde hacf' un año 
li .a \I ('~ rI :l(ler8 temppstad ha desarticulado. derrumbado y dl!Jper'88 
C? el rl rlllarnJajc del mundo político y económIco, surgido de la Gran 
t ,uerr:. rI~ 1914-11! 1'od05 fo~ prinr.iplo~ y 1m ol1:'anismos que la, 
Dacio".· .. 'it' hablan dado para no recaer en las espanl{)sa!l ooti\stro· 
le. de ,~ ~ que acababan de salir. son actualmente un montón de rui 
D~ -. ~ .• hora se trata de reeon~tuir' o mejor dic:ho. construir ~ es 
nI hil" ..... tra~df' tornar conlltanl'la de estt' derrumbe total f tra· 
'!.In Oll "\'''~ planea. aportar ol.ro material. erigir un nue,'o edifll-In 
in;c hu " 1 ro época. 

H"('ho aftlco!! el tratado de Versalle •. hundida en un elulrco dI' 
c1a:Ul if ';"'¡ones , !IaIIgrf' la Liga de Nac.lone8. desmembrada!! 111" 
allan.,~. .. mar~lnaletl In!lplradu 80 la voluntad de " • .h·ar la pa:t." 
( 11110'1.... e"to voluntad no tesJ)oncJiero slempl't' a loe hechos prle· 
tkr.~) " "I 'II11Ullado Mda Estado en un torrMn dl' acero. profunda.· 
ment ... rnlmlda la 'ec'Onomla de enda narfón. abIerto nn abl!llltO entr .. 
dE'll1(. ra ,' m , r~i",mo. desenC!adenodo~ los imperialismo". Ut aqm 
el ps n"r>HlIlt !lombr1o que .~ le" prf'!lent.a 11 loe pastorl!8 de puebloll 
t Tleo,·" pilO!! la!! Idraa. lo. medio. y las p081blUdode8 para Iniciar 
lID" nll"va {>JlI"'" • . ,. ¡j 1ft 8 l'tual f 

S"I: Ilrament~ DO. 
li n o tos diplomilU('O!I Inician taotffi. , ensayos para estable('e, 

IlUtV(i¡' vlnC'ulos de Goblerao a Gobterno. para ,esolver problema
alO"'~II I ~Il"OS. para t'.ontt'm1N!ranmr No l/Piran. ~tn embarco .• toea, ,., 
10n<1,. rlr nlnl(ftn proh'ema. '1 proponer 008 !lolncl6u rndlC8I. Podl" 
DIO!< I tJln~narn,", r.nmpll'tameDte !lrrl'rentee - por el espacio dl' 
~"no. rn .. 8P,5 o """ - 101 flncolo. entrl' Gran Bretafta ., Alema· 
ala. ~,'r. F'ruIda e Italia. Pn!I';mo. InpOner_ otro. riapecl
otl':L. ,.It:.n7.&S, otrlul .,rt.tacIonf'lI · dllllflrnA t1C'8!1 en ClIUIa caactnerIM 
SIn emlo;tr~o. l!lI la &APflCtG .'nhaI. ""da habri8 nrlado. porqUf' 
aUlau.·¡" Impo.,. MlMltttlrAII _ ml.mM e-..... ... mi...... aoa· 
tra(!1¡" 'ihnl'!I ., el mI"mll dftllftrclen. '. nlltoralmente, se~ ... 
"M~~, 1"1I mllmae "l1I"t... ., lo. ml!lmos (11Il10''' de .... CIODna-
,ra~lI'" ~ .~P:aD&e!i& . . 

La r_elt~16o .. Lo...... ..n&re I!:den. CIlAmberlal.. atA"letnpe y 
Ddbos ,.uf'de. a ......... lIepr al "plaCJII.mlM1.o de 1 .. Ira. de AJEI· 
DllUlta (~nn ...... rs. ... eeecwJoaetI. no M Imposible que "'Iemonl" 
NI dN'wrl' .... 1IaI ...... • . ... _ .fA Alemallr ................ '"fU. 
1lIMo ..... IIne. por .... a....aa. _ mtenr ...... ptllllloRlda, "..ftClMIer. 'w 
... ml;oltl!tll MII_'nn.. otorp".' a A ........ la. ~t ..... paIIIonf!lo 
~ ~tlmlf'''- _ o"... ItfIhM, em.. -nMoc- aeoateceria ... '"' 
.. -"""'"nl:l la ..... Pftf!fa,.. cito la nn .... ~ In ...... .altO Ita ... . 

P-~n Qr ...... ,..fttftllm .. P1M!& IIUI MllReuMIeIu de ... ... 
t.:;.'ilNff de ... _"!lit rseIe. f!nrllfJf'8L rero no IIIOdInaan\a nm-
.. lal_n.. el onIftI .. ..... f!"rcten" en E_... F ea el .an. 

• , ..... rw."I' ,pI- ... ........, !!1II'nla .. ,. le q_ ............. . 
eeaSl .... nn aaa ................ mh fIIinlero qae ..... llIJaKI. . ~ 
, 1',. nr'l'!Iiarto .... Iot puebJo. ...... la realillad , _ ..... .. .. _ 
4ñflfla ...... dI' U ......... 8610 uI eIIIpt!7J11rb _ eampl'Wlder la 0-.1-
ead ... _r eIIee loe forjadorea de .O!l auewos ... , .... 
I • 
ILA CONFERENCI.A DEL PACIFICO 
'ELL\ ~nSMA CONFIESA QUE NO SIRVE PARA NADA 
! ~''''t'''''' - ÚI reeoll1C1QD Oo. c: " J m .. '. :uple ,eOtIftCari6a d6 .~. 
de la C'~"' ''I·euc.~ .cu.~u, ea'· ro. prlnolplaa ao 'P\leCIe .. eoa.t.Iluir 
IXItlC' ' .toa. . ID·.e&f5, en lo~ til lJIU1 la "'Ooafi!ltl'eDcla. l'e8IJI&tI . 
r ltlenteé terrn1nae: ·t1tl!!a.ctorlo, porque :' ~ 
, UOI lk' ., 5Ol~ lDlpuesta p" , 1' I lo Que reclama la 'Ir:'ed~~ 
' uen:,. "'o! las UlIClOoee 111. .. :0 .. "on~ ~~dIlClÓn . . • ctec:Ir . la .adQJICI6n. 
tttuu \ d 1 uretlo ,usto . d.urad~l· ' u medIdaa • 
4-> <Xof'. ;·I (·t.o Claramente !le "0 QII ' ' lctlU> pasW\'U 1000-
.... Ot'! . ' " "1$ dl-t... .)~. ... . cUyll adopclÓD .10 " , he lO-

.~ - ..... r "'Ido en -:onlltder .)ft 
dee C1a t tampoco, .1!SU1tadOl s.tl, . 'La d.... .... . . 
t · ...r.,. t ~Q'utatJ~ e,_a.cIUD ehlna t.oma DOta 
I Toa · .. ,II !t:!<: /. qut' se CIte al " It QU~ la . L ·penae6o de lu ae.one:-
ti ""e en ClM!llta lOS IDte.t 11 I1 Conferencia ea puramt!Dt. 
.. f4 Ut lá~ Ntieve Po\ene1aa tienel , mlJorlU. )' que. la i:0l Idera cie
~Utl « .. l., en el "\I'eIDII O~D: . ,eable, A rin d· deJFr a loa OobieJ' 

~
a (1, mteres lIenerll] la \UI l O~ , •• 1" t-nnan parte en ella, UD 

\)\. ¡¡t 1.. boaUbCI&dfa. "1)10 le tiempo auflclente OBra 
~ ... - _ walea ClttUDaLaDCIU _ ·R .. 1I'· . Imprlfllooes , oonttnUIl' 

• Oonrer=e l. no puede contrlbuJI I)",acando todOI toa ~ DIIClO-
#.illtu~1.t1! a la re&Uzac:16D d,t !O! 4111 'llftn ~pttblea ele 1OIu-

e
r~III;a . J)Gr.1O cuaa le unpooc: - ILna, ....... neto. llemj.lfe deDL' 
1:1Wll ;cnto mdeflnldo de IUJ Qt tt 11. eltlplllaelone¡ del Tratad •• ". 
r~ 3, ,111 NU~\'e c20teDclu 1 de "·r.torm.t 

I y ~ ColllcreDC1a puara aer convlJ f"d 1:(\" .. ~ finalidad .. .per_J1' \t'~ 
liad.. Ih ,!:":amente cuando 8U ; r.1 ~n el tratado en CtI8IU6o.. . 
iIeote :0 crea oportUDo. o cuan d·. . l"inalmente. la *lecaclÓn a.UD. 
19 cce"r. d . 3 loa r.tadoa c.t!e i, :1(lP a :a ,Conrerencia QUt: tORle nc 
~)I :·an .• - Fabla. de ~II r>nt,.. .. rI .. ,.IAMl" ·~ • . y Q\l. 

'. una. en forma de a~dlce. a !II 
-terlarscJón noa! de la OoIlrel'tiO 
': ta .1t 

I r ~~ :'. - OoIl~te a 

~
. ~ e>iperlbl., la ConlereDCia d .. 

· ti(<(· ! lIa reUlúdo a laa U'eI (,' 
. t.ll'd~ ,~ . que la delegaclóo eh l 

tu • . ' , " t e10ldo aur lnatl'l:ccíoor 
su Glltl temo. - ....... 

........ rrenf!l. era 18"" .• Jldtllo 

. ~ _ ....... 
1 B ' l:Je h: 
~Or.t;(¡ e .. ta t: 'l~ la ecmreren "lo a... ,.. .. cUlco. el CIocUII weUlI 
t.uo " .' lete de la de ..... *' ehl 
... hll Hecho la ~'1eD1e déc1ata 
"'60: 

""La !Jet~.aclOn ealJ:la feIlItna t!. 

11<lC0( , ~.:e el -- .&CID dI. 
deel"r~e16'\ filial de la OODfe· 
la. cooC1eae 0. ...... mocIIDca. 

, ¡, _ ldIU tIChtnaIoaea.. e. 
- ten. a w. ti 

ecw COIDO el prtmU.:lo, rat!fl-
clt 's prta.. ;lj '~ .'. 

na 'IIIBIIC •• d ..: ~Ift) 

.... 

lh ~estt"dadéI .. el lIdremu 
te. la del..,."" ....... '!ret. 

po .. , l( parte. el ,..e le la del_ 
;n Italiana. AleIronndi, ba ' f!Ctw 

:t SII¡Ulcn t . declarlct6D: 
Oeade que le lDIcIanJO !tia MI. 

r~a:l de la Conlel'ebCla, YI expr., 
:11' dlldu aobr~ IUI DOalblhd&"t 
de éxito: eatu CIU4Iee eraa fUDdlt 
¡r1entada.. La 1e1e1aC16n IcabaD~ 
'tSUI Datural qlle .. OootereaclM 
.place 1111 cIe:tbentictooee, .... l. 
tlU'ecena re" r.aWnl ..... ñL qbe 
'e dIlOIY!ena. De t.ocIM m ' :Jenas ., 
íAlDOI Ik &el:.:rdú lO'" . ~ PIOIJIII1. 

: ,ónde .a~ 
' 1 ' orador ... n~a al Do_: tll. 

dad a la anrlunentacl60 tonnul~dll 
<::n la dec1anaIóD ClllGluuta. , ·11Cf' 
,~!e. por 10 CIlDtO. DO ..... \la¡ IU 
ueot.llDlenw • la lDIIma. .. 

TermlDa, pue •• ~ .~ 
el doet,,·. 1[11- que ... CIeCI ....... 
de 'a dielepdOa ,........ ._ K 

luntada • la ~, COIlj~tí 
en fOl1lla de' a"psae 

.; I·Kt:TY.NU~N Uf:St:HBAIlCAJU 
~h .. lIgh"L-Die.z barco.. de •• e 

I"Pl'''"ses ~e encuenlran estar·lomu.J.,· 
• r: !~ S hllng hnt. ten tl'ndo el ooOV\'I" " 

' n:t!nio de Que se prep;.:ra algún nue
YO :iil_"e Olharr.o n i J'l\ n.--Co~mm!! . 

LAS CONC\,;SIONES 01 SIIANGHA' 
SO SON PKOLONG:\CION OH GRAN 

CJ..\ NJ DE INGL.l'[~RK" 

1',·1. " . ·-EI per;6,IICO "Nlchl Nlch: 
,~8 ('a a la Gran Breta/la. d lcieudL 

· U ~ f' "DO se pue(le cou ced fl T cre<.!llo 

" 'g"¡;O .0 1" 5:nceri :I'''¡ (Je luglalH I
" l r~ t: t? este pa\e está. d e.;;u.ar ro ¡ill nd\ 

\.ln jue go dubl e. en " !arl6n con el 
nr : I ~' lu chin (,jal'()n~s. ya Que o:t" 

· l empo q ue h"J:.ga al Japón, IIIUu r ,· 
'1 Chlll:, n la r ealgtencla.-

E:I pe r IódiCO agregll que las op·~ r 

" 'Ione! m l 1ittl t'E" .~ en Shl\oghat fP,:I' J ; 

t;1 ron mA Q dlr¡"i:es DH.ra lo:;¡ If'.v""1:, 
.es a cau..a :le l. "labor ¡le eb.tacull 
wc¡(.n re alJ ~";":.l , de:;d fJ I a.~ r O f H tj,:o- • 

' o . r r:il. lH'cs:\ e Int,,-:",u.!f'Jon"l" T e rp. 11 

'1 ~ dlc.endo q ue ~e debe tener :". 
cuenta. por qutén le lu l.He8&. (J ' " 

·t ,,~ eOll ceslones d e Slll'nghn' no co". 
" uy n en modo afgun . un'! pro" ", 

gación de lo. terrltc"'lo~ de Franc .. , 
nI d ~ lA Gran Brelafla ". -Co • .TlO •. 

!.IIS .\ St:UTlUr.I1.:\Il.\ ES S:\S 
KIS 

N:lnkln.-L ... a lltor iulI .lp.s e xtro.n)\' 
r n.:- h ·,n con i't i tuido una CQmi3tón in 
· eera da por Qutuce mlembroll. em r. 

ng!c"u. Ilmerlcan08. alemanes y da 
"CRe.rt. en r.ar¡:ada de org&nlZAr ec. 
.'o/'lnkln una 'lOna neutralizada en I~ 
qll. .e po<l rAn refüglar lo. extrlU1 
1- 11 .. l1ep a pr04uclt .. ata 
",. laponé. contra la «laplt&l de Chl 
nA. rJl.a • UI orlclRd.. chlnu parecerl 
h~plle..la .. a .bandonar l. CApltlll en 

··A.!IO de Inminente peligro. con obje· 
'o de evitar au deat rur.c\ón. 

I.A SVI':IlTE Df: NAS'UN 

... JI los cl rculoa ext ranJerOtl !le DllJ e~' 
· ran peslmlst,.. !obt'e l. .uerle d~ 

'hnklo. an el caso de que lo. 'Japo· 
.... ,," ~nMjgRn romper lo~ dIque. I!IJ 

!ablecldoll PO! Jos chIno. en al n o 
'marillo , So. . pone d. relle .... en efec· 
lO, qUe al loe Japo,,"_ pudieran 
'4VllnZII r con IU. buques de llUer,.,. 
nllCla Naoltln, la eaptral da 01\"" 
4Ilfrl.l. Ince ... olea bombardeos dell 
Ite el r1o. tierra J aire. -Cosmo.. 

1.08 O .. \!t05 .nf CANTU" y ftO!'U!\ 

Canlton.-Seclln loa Drl.eroe flatos 
!08 llómberdeo. a6reoa 11. _la ID 

Ila.a. ~obre Caal6a r Baaa", un 
oroducl40. clobll1meAle, .. 101 1M. 
.·tlalo. mQerfh r., p6r"l~ .mate 
rlare. .on ewlr.o:-dlllarl .. , .. peclal · 
mente ea "-all. 

t U ~ hubIese acluado por propia Inl· 
c iaUva. 

-Laa demllndu -dice el portavoJ
" HllerOIl ser hecll8l! .Implemente pa. 
r~ llegar a la aplicacIón Inmediata 
~';~ aun demasiado temprano para re
vel,.¡ la po.lclón exacta' del Goblel 
: ') Japonés en este &aunto, pero la 
.Dl olón Dltla general ... que el (ko. 

¡" el'110 Japonl'.:\ deberla aer InveauC:. 
del ('.()n t rol de todos los orga nIsmo' 
: Ili'lo~ en Shan ghal. que tuvIeran &l. 
~u nll relac.ón c:ln el Gobierno de 
\:k!'lkln esto -no en virtud del ele
"ccho de conqulsta- IIlno -debido a 
!n.. nece,.id ac\es engendrMdas por Ia.~ 

11"'\ ') 1 Ui cJades." 
El por ta~ 'Jz Bfirmó. de todos mo' 

.to.!. que el .J a ;:-ó n liera~ 11, tntenciO'1 
I .,:¡ no ;n!n l:: .. ~ t!! r~a en 1'1 admlll i~~r~ · 

,.. ó·, de las conr:eslones fra.ncesa f'I 

•. 1 :·f) 'H>lo lla l. ex.'CDI e I,, ~ órgnn:smo" 
1' ,1" "tie nen caracteres de adm lnt:l· 

' .~ .. ,:nes ellln"~ " . -[i' :..hra. 

R t:FI: raIJ PARA LOS QVr. 

EVACUEN " N&NIUN 
Ti)klo.-La PrenM declara que e, 

.' ;0 11 .< " '" de Negü<:lo. E.x t r"nJero~ sE' 
'(Jon drla a la proposición del Coml. 

InlenutclClnll1 de cre;u una ' ZODa 
"~utral en Nankln .1 111 limitacIón 
lo' 1'.818 zona plldleae ImpedIr I~ op~' 

·" r!OIlU mil l tarea. Dp todos mol1o~. 

Ic~vtDr' favorahleml'ote ~I proyecto 
.. ' \ !le trata d4! ('rf!af un ref luclo pllrl' 

la. ao comballentel. tal como .. Ill· 
.. en Nantao. pll l''' 8I1an,,;'al. Sobre 
~I partkular . no .e ha podid o obte· 
n'! r Inroml8cl6n Onclal -FIlbra. 

d~RP'~OS ROMBARDEO' D~ CAN· 
rON , IION.lN 

LOlutr.. - rllesrallaa .. 8euter "e 
Can~: "SUa caAau hall ,..wSM" 
IIIUartOI lID oealeDal .. peraGIIM ' N 

oaa_ J BoDa • oaDMCUl!Ileta '" 

ootIlbU .... ra. 1m &""-. "'poa_ 
CI! lImlaII la. 4laao. auaaent! _ et 
18lpar\&D0Ia. lID .. ..... raltL ... 
t.1'1ODM ap&rlClHOD ....... eluda., 
• IU CIIloa. TI'. ouartm · raAa .. .... 
·tObo aWlOD. lObre1'Dl&o'OD Ipai .... . 
ca la CIlu4a4. . Do t.HICD tel· DoIIlllar4ec 
na d.-clarado que m~ O\I~ u
CIUlantll .. OIJJa&lvo. 1ra r~ ar 
UllloaJ4D hit S&l.. (l1b CacIae .,. ID
mueb\_ da BonaD quedaren) ...... 
40a .M6CI1oaa , ant ...... __ ... 
.,.di .. ,.. da ,lat ..anmbnla J 1111l1&li 
" lQl lltrl ..... " - PaIIIa. 

rualD! 800&tlDURON • 

lt&ll&Dt 

looallra - •• ...-. w. .... . 
ea ••• ~1Ire. lA uí ....... ,. 
_ \la toIDoac-..o .. _ ..... .. 
~uda4 el.- .... ulla. A ~ .. linee· 

ti) hIIp Q" lula lIeIIIID ... .. ...... 
'DUUnu oblIIM. IGI awac. ...... . _ ..... ~.a ........ _ .. 
rlal. _ q", "AoI. _01'-. 

uJ como en el campo de avlaclóo 
local. - .. atir ... 

OEBE OH SER I.A C(; ~FF.:RENCI • 
DEL PACIFICO 

Bruselaa. - Ohen .KlIng-Po -em· 
,,",Jedor -extraordInario dI!. Cblna eJI 

I!:uropa- declarO a la Prerua: -141 
milo IOn en Europa coc.~t..te an panel 
en oontacto . ~ toda. 1... SmoaJadao 
• t.ell;aclones d@ ChIc" a I1n de po· 
nerlaa al OOrrlp.o te • de la sltullolOn ID
tarlor , y polltlca de China ;:tesde ... 
Comienzo de las tll'lStI!ldadea." 

Agregó que ChIna. ha planteado la 
cut'StlOn de OrIente ante la aoule
ren clla de Brusela.a • ea ésta la que 
debe encontrar una 8oluclOIi r'plda y 
.atlsrl\ctorla conforme a 10l! prlncJ
plOll del tratndl' de 111.8 Nueve Po· 
!.enclaa. 

Ohen - Kuoi:- Po 5aldr& InmedIata-
mente para P"rls. _ . Fabra. 

LOt' DIPLO;\lATIC:OS SE ~U.!lCBAN 

A RANUlJ 

Loodree. - De fuente ol1Clal '1& 

anuncl. que el penonal de la Em. 
l:laJa4a brl~nlca en Nankln ba sa
lido de la capltnl chIna. a bordo e1e1 
destroyer ~Be .. -. dlrl<;l~ndOl!e a BaD
keu . dondl' .tI enCUentran 18 las te 
FranCIa. AlemanIa. &tadoe UnIdos. 
(t.ull. . B61g1clI J la O. II 8 . 8, 

La. agregados milItare. , varIOS ae
cretllr1a. dI la Embalada Inglesa per
manecerAn. d" todos mnd... en NAD
kln. basta nue .. orden TamblAD CODo 

UnOaD retldlen40 en Nanatln UD - re
"r_ntllnta da la .BmbaJada nOl'Uam&
rlcana , otro d. la alemana:' para 
.elu par loa IDtereae. , .. Ida. ele los 
reapectlv,.,. pala.. - l"abra. 

LEY MARCI.U EN TSINGTAO 
Shanghal - En Tslngtao bu 

proc1amado la ley marcial. al pa
recer doce buques de lUerra japo. 
o~, • aesenta millas al IUf de 
dIcha cludac1. . 

DONAN ARRASADO 
Shsnlbal. - BOnaD preseota lUI 

macabrO a.specto, despufe deJ o in
tenso bombardeo efectuado boJ por 
la evlael6n japoneSa. Grupoe di 
cuila conttnQan buscando entre las 
ruinas a lo emuertot 1 deapa,. 
cldos, de los que han sido halla
dl1ll ya ctenta seeeuta y dos. 

Kumeroeu vfct1mu han quedado 
lan destrozadas. qu~ no ea pGl1b1e 
Ident·lftearlaa. 

.&101&1: EN LA CONCESION 
f'UNCEU 

Sbanabal. - 4 CIODIIICUeDCla de 
la __ de vi,... hall MtalIado 
dlswrbloa en el interior de la 000-
ced6D rru.ce.. dODde lID aUllar 
di refu¡iadol ehlnoe .ha19brlentol 
uedfen loa almaeeDel da UTC& 
bUta qu~ son dispersado¡ por Ja 
~lIcla. Pallra. 

&11 otro bomt)ar4." oontra T. 
!~hanc. "'I!ullnroo veJnttaleta IIIU.rtll. 
Una bomba ea,,, .,b,. al IlOn.ullldo. 
l1e rtall., destuy6noJolo. S. 1",0'" • . 
" .. t>o .letlmas.--C~.Mmoa. •• .' 
'.IJ!i oIAPONUr.S QIf.,;a ... N ..... 
.' ·I':K.,.~t[ IIK L", AA"IN,aT.A 

,_OS COMPROMISOS QUE ADQUIRIRA 
• CI.,,, CIOlllA . 

" 
fYBNDaA. POR I'INj VON N~~'l'Rt 

: Toklo.-.rJnlenocado,.. .... . .... de. 
tIlllnd"" . Ja¡mq ........ rela.Uy .. _ al · ·oon· 
'.'01 a •• ' orpa'.lIIo8 ,Gbl_ • 
~.npa'. el pnft.~ del GobleMl" 
na dle.la,..dG !pora.. _ 4atallltr 
1'" mlen.o. "Crea6 .... 1 .. ae-tkme, 
,Iel cÓQsnl central Okamoto. ftfj Da . 
\>\lIn .. /lo hectt.. por InstMlOClon~ 

lel ceneral LIolltJ1 ~ era mu, ~Ibte 

l.ondrei. <..:..: -Delperto,-n ex~~ 
' .'~í611 ·j'- 'iMl:in de ayer en .to. ('C\o 

: "Úntll. ! ' 

EU~ declAró lI~ aetrl\ra ~. lecha 
• wia1ta qlAl electllArt .. ' Lt>DdfwI 
VOO Neuratb. , Chamberlain IlnUD· 
· Ó para el 211 y 30 del corrIente. ' 1 

<le OfJhaut.entl"S y Delboa. para 'ra 
• 9 , .. la slLnclón Internacional. 

'--~--_. __ .-... ---
EL CO~CIO ES LO PRIMERO 
I:.S1·"DO~ IJNIOOS Ut.:P'IENOf 
"fJ I"ICODVCCION ICONO_CA 

Waahln1(too - KI 8erI1Ido a~ 
. "er la cUscu.5IGn 481 lJIorecltD ~ 
'ODtrO! die la procInecUID de oIerD 
)rodIretoe qrtoo!u . ...,.,.almeD 

t·fO el &rIlO . ....... ~ ca .... t ' 
·.rrOli. prnentado ' por la C!DmtISO(. 
It' .. rleal&or.. KI DrOJlaLD or-' 
• orpnJDet6n f'Oluotada de II'U 
lero. que eontn&arIID _ el ca.. 
'llerDu. COI1IprotlU't,JéoI!<.aP. a pn!WII 
300,. el lDt!I'CfIdo do ciertas OUI 
tJ4Iadei de SIII pmd .... 

lE! IIllnilU'o de 4InCu1ClIra aJa
rla .nualmeD~ ... aaDr.1dIIdea d"'
pontb:e. que .. reparUñaD par .. 
t.adoa. la II1InJeraI podñut ... 
~mprilaCltóJ¡. aobIW 108 exoedllDwa. ~ 
()royec(O, CCDD puede ,_ . .... 

ia . • ' lNDdet linea.. • el ... 
:ode del • 4p1Dt1JWI'e AcUul&Dl8Dt 0 

4eCIanIdo lDaonaW ....... aa , .. 
· .. rece ..... cnr 'in .......... 

bUco para cubrir la lUDIa de 
81.411.. Ubru d-"a" • la 
.xI:nl'l'e dfluo,.lt .... - ... ~ . 

SETECIENTOS lIo.LONU Di. 
DBPICIT . 

WúlllDctoa. - 'Lea Mt&éllatt
~ pcellmÜW'.. da la Tuorer1a 
Ddlcan que el dla • de -.... met 

SI Cl6IleIt de 101 1I:81~ OlúdOl U' 
nendera e 100.~.OOO d6larea. cI
'ra que • .uperlor _ • mlDODea 
• le que babia calculdo ROOM
velt .. -lI'a"'" 

•• ag a_*.~ 
Jtr1I .... - ............... ...... 

·taI Alto Cela...,.. a ..- IIm_ee .... 
,. - lee _dNadoa a __ l. tor .... 
rI_ 

_ ........ ya. 
llI"I.-" nfa.r M_di ... U ..... · .. ,. , 
...... LA •• " ..... "'U.'.""L 

oor paJ1i" de 101 "'1Idora ._'" ,_a.a .. 111 ................ la 
lira. ......~ .... __ · d.it ..... . 

....... 1uI .............. .á ....... IL. 
INGLATE •• ~ ."PLatA .11 ..... _ ." r_ .. 11 ..... CA.... . I1 l. u.Ir ...... d. a ............ MIl 
~ - lCo la al...,. ca.. -nde .1" ...... 

RespP"'O al YÍi:lJc de 'xd I1aU,. 
fa,E. e~",,~ d carie!.. ~_ .. fil)en
c1a de !al! en trevl5ta& SOIt.en 1d :1,; 
·! orI HItler. - ICbbela , Goerin¡, 0.111' 
!lCsibillt&rán Loua ' mayor tnte:· - ' 1\ 

nla entrambos paliel. 

El jefe de la Opo&1ción • lA; . _ . 

Mauder. preguntó SI el Gobierno 
dejará las manos librea a Alema· 
:lid en Aui"·¡1a y ChecoeslovaQlIl-t 
-,omo se rumorea. 

El presldente de la Clullr.ra ma
a.i~ que la PretlUllC& DO DIura 
en el orden ' )1 dfa. Mauder llJS1a. 
te. El lJfNt~nte JUaDtiene 5U :1. 
lB!.l.,a. por le cual Mauder p. ant.ell 
!'á la euest.16!'l en debate públiou. 

Ber !WOn Claborla&a), PfetlUDt(. 
.1 el GobIerno fram~ .. ¡tle ;U1orm.· 
1(0 1e la. converú\',f)ne~ lo qUf' 
f't'Sponcle necatlyalllen\e el prime. 

'1tro · 
-lIIDtOr.OII, ¿no .. oontraertll 

·omptowwa. Iin que la LIIUIlaIea 
Qt..ed& ·'I!Cutirla. 

-Naturalmente '-oonteeto CtuuD· 
e .• In. - .Pabra. 

·Loa 

• 

AllI'el. 
liPo 

en 

utrlor4 .. arla- ... 11 a~ UII ..... 
do d .... _lab ~-.ea 
1II011Mt. , ha.,.. Loe ........ a ru6D 

.... ' ... ·DOr ..... ,... ..... ·11 ... 

....... ~ JOr. 1IorL Loa , .... 

DO .Y1IhpI'''' 11 ~; 11 __ 
com~ ID el ..... NIMWD al 
¡)I'OJeCfe * ter 611, Clatlleroo.... .... ""1" .~.~ .•• _... aD •• 1& por . -~ .. --
18 .............. reaba-'", ~-""Iit-""'''..,.''' _ ... ~'m" prOsJlDQ , bao ~ 

· :lÓi ,.OkIÍ ooacia ... _ ' .... .,.. ...... .....,., .... ~ • It 1 ... . ,do 11 tiMoIJ· te .I~ ....... ,. de Bo~ 
'da la~, , .............. ~.~ a ................ "'. ...... ca- CIOIft ~ ....... .. 
.. lID." -- 41 ... -....... ...... . ' .' • , '- . ..;.,..... 9IIdu el a~ 01 
_oaJIlw del ~~ Id. ,..... . .., ·Ia ...... ·JI ... 8efMjjl .a'.... • _.. .... . te __ .--.... 
SInI6a. .... _JI. la pJ;"......... ..... le WWh .......... 8tItfa.-ft - ---. -- _, --
de 'a ~ ce __ • ..-11 .... . , . " ... .. • .......... - .0IiiIIM. 
~ • ' " o .. .. • • • . ' 

EL :F ASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LA..PIZ 

----

Manteca. n.o; caftootl8 

(De "'TIle New Leader", de Lollllr8ll) . 

• 
HOY SE CONSTITUIRA EL ~UEVO 
CONSEJO PROVINCIAL DE MADRID 

"a4r1d. - &1 "DIarIo Oftclal" Cle 
la lII'O'flDCIa lJlIIña 1101 1. DOm .... 
el.- ... ~ d8llaaadu par IIÍI 
paRMla. poU&IcIIII 1 arpnIDcsoa_ 
para ociDl&I\1Ur .. Iluno oc..eJo PrO
vlDClaL .. ..-taa • la g_ CI. . ~ .. 
O. N. T., PartIdo 8ocIa1IIIa. Panlcle 
Oomunta_, P. -A. l. '7 Putlelo SIDCIl
oalla&a. 

LDI partida. poUtlOOI d. fllQuJerd. 
Bepublt_ '7 da IJIl\6D Repubu.na 
ban renU1loltul~ .. prtlamtlDte a da-

alaDar repr_ntantell In .1 nu.1'O 111'. 
pnlamo pro1'lnclal, DO coltboranClo. 
por CO!Iatcuten\a, tJI 61. 

La colldHUClóIl CleI ConaeJo ~ 
wlDc:Ial gDdrt lUCU ma1IaDa; Nena. 
a1u _ce di la maflana, _ el ..... 

di &etOII de la DlputaclÓII ProYbaalal. 
raclentamen\a tDaUCUra4o. ~ ta~ 
vtgdM • la aNlÓD da OODatlmctl6a. 
que .. rA 'prNldlda por el Oobenlador 
011'11, toeS-. 1.. autCll1e1.-4Iee oIY1*" 
mlutar.. d. IIadrld. - rebue. 

• 
ULTIMA 

NACIONAL 
HUYEN ENLOQUECIDOS 

Alooriaa. - n-te Rueatraa po
eleIouea ele 111 montafia .. tta.Wl-
1.6 al eaemtco por medio de 1anIa
bombaa , lea fUeI'OIl cauaadaa ba
Jas ristU. aPut.e ' de' la Rtntordl
narla 8OI"P1'fJ811 que la alieat6n de
&enblta6 . en ' Iáa m.a CODIi'ariaa. 

. ~uétr 'Ie '116 ., cdn:ér: a" l.: aoldadoa 
~ telÜOrl\léclda. en todu 
diréccloDea~ ! .. .' ,' . . 

Lá ulael60 enemlp ha 1n~n
tadO verlt1car l'flCODOe1mlentos por 
nuestro campo. pero ha stdo ahu
yentada por el !\le.-o de loa .nt!
dl·eOll. - PebuI. 

Expedición de hijos 
de maestro. a 

Francia 
Valencia. - • la. prlmerOl ritas 

de d,IcIembnt .... drf. para Pran.:ta 
UDa ppedlcJ.6n de n1ftoa, h!JOI de 
rnaeakOI, orpolgda poi' el 81ndl
cakt MlICtooal de llaestrorr. - Fe
bua. 

EXTRANJERO 
loa "'V'1e agitan ea 

Aadria 
, ...... - La ...... da .tudlaoUl 

.. Y'- _ .. ad ••• do .. 1 .. Dial-

......... di CINa , di IDDllIrOc*. 
~ __ lOal4 __ ... .... __ ....... ... 
• fOIl 11 ... I'ft .......... . -..la_ eh ..... 

HORA 
Del complot de ~: 

«ca¡oaIarda» 
Par~ - • CllrWt4r .. la ~ ........ 

ffa\laDala- .. _be _ .. DOOIIot a __ 
qa • ID .... Dtea declaNctoa. a ... 
partodlJtu: 

La orpDlaclOo. .ecret.a . _oeii. 
COD • lDOIIlbN 4. "caaoute... • ...'
roa. aD reaU4ad. ~_~ (Ca.", ... • 
oreW eh AaclÓIl "volucloaa11a). 1ra 

cJ,.4& pe~~ .~." '~I":~
cllo que l. ~_liraa_ del .... 
lIa,or d. tata orpnlaol6ll I'~ 
tenfu un braaal tJ100lor _ iDa, 
placa de aamalta IlIIUl, 00Il uD. .. \ 
de 1Ia. Be bao ellCOlltra4o .... de _
ta. brualN en el r~tro ~ICIldo 
ell el c1om1c1llo da UD lndl1'tCluo Da
maclo CorreR, ampl .. do .n 1IJlOI at
macenet, eecret&rlo 0.. aupn. o.
lonole. el wal ha akto ......... _
tra al c:ual .. ~a cI1ctedo ordaa ... 
c1B_cJ6a. 

aorr- ha huIdo, JllOtO COD ua la • 
dl.lduo Uamado Gabr1e1 .JeaD Te\. , 
Ole aupena qua .. hallaa '0 lIaD s.
buUla. Te, parece QU' bi ' teal. 
UDA pañlalpaclóo. lI&1IJ lmportaDg _ 

el _pi'" '7 que .ta" ~ 
di .. actuar al reoarto di oa~ 
a l. dlfe,.o.... allMCllDN oIaa"
UDoe. 

Por lo qua al ""eral Du.el .... ur .. 
rdlN, eD CUJO Clolll1oUlD ba 81 .. 
praattet'" UD .. va .... .... ••• 
." ehtankID coa IUarcl1.. de vtet. 
lIMIa ca- bala termlllado .. ..... 
.. .,. ~ ... que baII .... a-
ooat.ndol ID .u domicilIo. .. ... .. 
ral ~eur _ Jara del O&bIae&e 

.-altar eh Launnt-8FDIIo ouandO .... 
~pe6abll 111 oan.. Cle ...... Sro 
... &IN. Ro ....... QUI aa .1 .... Ja-
..... ~do _ .u domlolllo _ ~-
rae llICIbo 4eJcubrlmlentoe di InC.· 

• .. ...... la I'aIlGIA ha "DIGo ... '"ve.... • .. ~..mau_ a~ Duraate .. dla o.e IWI, ... ball traO-
__ 1M. -.. da 11M Oompa. dclrto Olla. deteDclOD-. la da IIIt 
.... _ ......... 1.- _\MI1all1ll a. tarpII\o a'lladIII' Uall1tl4o ChtroD .... '_aba parle .. "CIar". 1 1M .a 
..... - ~ • .... aoIkIarta4o "- araeu- realcIBD __ .......... pO"''' 1 .. ODa 1M a.\GrIdIcIIa, por enaball dl1adoa a .. ~""Il"C4tAa 
....... 11 ..,....to buelca1a-
.. ...... 1 ..... ,. ........... _ lIaIDaCIa"'Le Arpl~ PI .111 ". F .... . 
.... ...... - l'IIIIIMa .... l"t -
. • CIoIJI .................... lIalIIñ ~ ~ ...... tJl 
.... - YIr1ta4 ... ..al ... _ •••••• "OIIuaIer ...... La _. 
pale .. di ......... UDl,. "h" ... _ ........ ~_ .. ......... ...,' ......... . 
,.. _ ... a.' ........ , .... ..... .. ~ di recll1tar t ,.,. 

Yl ... ¡¡ '411 IIttaeNil: - .. .,., eh 8(" - hin. 



sotU)~' IIDAD 

u..EGABON A TENER lOO."" MUJERES PIUUrIC.(NTES, 
PERO ... 

Fl DEPORTE FEMENINO HA DECAIDO EN ALEMANIA 
~ L ~e 1emenino cobr6 un impulso fM'111tdabl. en los atlas 
~ ClIIe .... teroll al Armisticio. lA primera Pflrlicipación femenina 
eIe1AofUI tvI 8ft lo Olimplad4 efe Amtttrdam, donde fK~ enviado. un· 
w.meroso I!qKCpo no con ganClS .. lucir meltetU e.rlraordinarf/l3. .11110 
.. ItlteRclón ".; cIamo3trar los progresoa fU' Alemania 1ulbfa hecho 
..... 111. IlGlfA 2824 eR cantidad de mu1eres Que estuvieran iniciadas 
• flateTUCI4Gs ft la práctica del cleporte. 

htoRcu - CU4ndo ftO IUIbfa "/lihr.,.," tlictGtoriales - era presi
.. te .. lo I'ederacfÓR alemonca el tfoctor Bergm4n, qui,n llellabill a 
abo ... fllll#AC/fcG cezmJl(JM co" 'mención tle equiJ)Qra.r el auge de' 
~ lememM ca tlel ma~uliftO. No emtian entidades excl llsfva
...,. femeninA, pero todos ros club. mascalinos Cenfan lo reccfÓ!l 
,.,.. Jos fnf,jeru, (lile te~ataJl tambfén .ua repr.sentantes en la cUree
.,. .. los duba. En la Comfsfón Central que dirig.ia el atleti$»U) ea· 
;¡rmmüo cut como en I/JI siete hlbcomi.rionu QIU! regian l/JI norm~ 
~ .,. lo Nación, hablo los mie1nbros femeninos en proporción 
.". ... a/ilfodlls. con una por comtsióll como m'nimo. 

,... entonces Cll4ndo el atletismo femenino cadquirió un auge extra
Grdblorio 8ft Alemonio. QIU! no prCJlendia lacar "muieres-fenómenos" . *" lograr .rata tIflrdGdera legión de much4chG3- fuertes , limas. ElI el 
~to del m4J1Or auge depoI'tillO en Alem4nia, . /lllcí. por 1933, los ' 
.", ajiliodoa Uegaron 11 tener 10.000 much4c1uu; pero. ade7rnis. se 
rn1Ú4 malfor núcleo ea las IOCiedadu obrer/JI que no estaban jede
racfGs lf fllU! contGban ~ club. ""portante" algunos con 25.000 m'l
clUlchas, ",motado en total 3/00.000 GtleÚlS en el Jl(Jis. 

La ",uch4chal alemonu pracHeaban en prO/rufón todos los de
JIO'1U IUJ incremento f7UUCUlino, ucepto lútbol " rugbll 11 del ciclismo 
Mamente .eguion el upecto turfstfco. 

El nivel medio ele la atleta akmana .rQ ezceleflte, .sin grGndes l igu
r., C01l daeoa de "recordS'. 11 llaMa un Campeonato "medio" que esta
lla Ifm.tatto a lGI ~ qlle no ~bfcm llegado a ler " figuras" 11 que 
.,.. an orgullo ganctrlo ,or todos lo, clubs. Pflra demostrar la cantidad, 
de !U$ a/iUGd4l. 

Ahora el cItporle lem8nÜl0 ha decaído mucho. Se ha cultivado el· 
"uinno" '11 le prefiere tener nombre. de ruonancia en las tablas de 
"reeords" JI campeoncttO$ mundiGlel, como el ele la "la~ora" Mauer
~. o la esquiadora Crútl CrfULt, qu ICguir la norma trazada en 11/. 
'PIca de libertad lOCfal que me fmponia regimenes obligatorios depor 
fivos •. ni precisaba de prOJHJgandlu resonante,. 

Se crefa QUe el mejor medio tle lograr la lelicidad 11 la salud era 
comig1!iendo centenares IUJ millares de adeptas que practicasen dla
namente con orden 'V m~todo para forttJIecer.e. en lugar de buscar 
ocho o dtez grandes campeonas. 

Alemanio tiene ahora &lna atleta "recordman" . una' esquiadora y 
.so. O tres ft4dadoras de relativa clase. pero no ha segufdo la progre
li6n ele lGI 300.000 múchachas que cultiven 1Il. v!ferpos en la sal lld. 
JlCUG ler buena.! nUldres. 

'N O TIC lAR I O . . . 

DEPORTIVO 
NACIONAl. 
Y MUNDIAL 
t 

DEPORTE 
AMATEUR 

r BAJiE - BALL. - Despufl ole babe. 
tu.iaado las feebas nclaJDentarias 
... .....eo Copa Catalub, cup 61-
... joI1IaGa tu6 el cIomln,o. resul· 
ta _ em .. te cuAdruple para el pr!. 
_ .uestcl. 1:110 OllUp • 1Ul tomeo 
_~tarl4l mm .. cuatro eqUI. 
... ca......... Cutella, 1.1ua aun I 
..... .... de&erablar la elulllcac1'n 
..-al''''a ._ eonaponde a cada IIDO 
........ Jfada _. eRa lItuael6a ele 
.,..wllrlo ___ &la el mor aIYe-

.... .. 1_ actuales equipe. ole "lIa

.. -1taJl" 1 el Ia&erfl 01. .. eo.peti..... 

,up.on. de catelorlal ... perlores. 
como' Llueh, del Gerona, , otroS. El 
CesIO del "~rtPienc ' merece une co
rrespondido por el público. 

TENIS. - Correspondlenle i la Co
pa de la Europa Ceatral, .10 eSlá Ju
IIOdo actualmente el match Cbeco
esloYlqula - Buncrla. Dominan ' los c:Il_. que ban canado los dos prl
_ part1do. con los resultados .1-
plentH: Bolc .. nce a Schmldt por 
.... . 1'-1. 3-1. .-6 , 1-3, Y Koal!lak 
na~ a Toth~m por .... '-1. ' 

-En la aD.l de dobl.,. del ca m peo. 
Dato del l.pón, 10$ "emanes Crarum
Beate! baD nncldo • los nlpone! 
YamacullJ-Murolutml por 1-1', 1-2, 
11-13. '-1 •• -t. Aunque ea este cam
peonato ban eareddo de [inles ruer-

tes, .. INlreja .Iemana ha pnado, 
aIIeÍlaás. ate .60 los eampconatOl de 

I'raac" 1 Estados Valdos, aUllq.., 
perdi6 .. Wlmbledoo , en la •• aI 
laterzonas ele .. Copa Da .. i. á.te loa 
aaerieanos 8udle·Mako. 

PROFESIONAL 

DEPORTE 
I'VT80L. - Despuét; de la Jorn.da 

tlel .0 .... ,0. las daslllcacionf's 1011 las 
al,aJeDta: 

que en principio " ha'la aaunelado 
.. ra el pa .. do domlnco. ... ZI. pa
rece que .. lIellldo al atb .. eoase· 
,uir impresionantes desllles de fuer· 
.1 fascinas. ,a que los portlllnese. 
concurrl.... con " Le116a Portnluesa " 
, "Mocedades". que .. una orllaalz.
cl6n tlmUar a los "kllllal" Italianos. 
, los rebelde. mandarAn a 'u banda 
d. "Falanp". Hab" recepciones. ban
quetH , demas ellhlblclones del ca· 
rActer fa¡cln •• 
~EI BIICllpool, ruert. equipo de la 

Pr'mer. dhl.lón InlleA. "a adqnlrldo 
al JUlador Buchau, del Celtl\) de 
Glaacow, e •• na cantidad equh.len
ce a mll16n , Dledlo de fr.nco.. Los 
¡randes cinb. profeslonal.s lnjle.es. 
• "uen, pues, Imporl.ndo a 101 eno
Hiel que lo'resalen • 

-A con.eeuencia de leslonel suIrldas 
ea los partldus del domln.o pasado. 
M h.nan en la " "IlIta.1 Esportl"a de 
catalulla" 105 Jucadore. Gómn, del 
'áplter, , Elias, del MarUnenc, f'1 
primero con traetur. df'1 peronf ~ el 
_undo con 1 .. róU.la dlsloeada. ~un· 

que no creemos que .ot.. 1""lones 
waD a consecuencia de lUalintenclo
nadOli Incldentn ocurridos el domin 
IO, es eUelItlóD de Inlil.tlr en la ne
cesidad de se"eros castlcos por las 
f.ltas de antideporU"ldad. 

-- El campeon.lo Yllenclano IIIUf' 
.u curso. El pasado dominIO. el V.
leRcla batió por 3 • ~ .1 Gimnástico 
nJenciafto, • PelIAr de la fuertf' re
,I.tenda de este equipo. El Valencia 
allue mantf!n iendo su pol lelóo 'prl"l-
1~I.da en la claslllc.don, habiend .. 
pn.do todo~ 101 partidos. 

MOrOCICLIS!'tIO. Hare uno~ 

d"'s, cantellaro habl. batido eo MI
liD el récord mundial de la bora de
tria de motos de pequelta cilindrada 
cubriendo 70'tMI2 Km. Este r6cord per
tenteJa • Seaplnl, quleo acaba dI! 
recuper.rlo. .unqu. muy deOclent. , 
recomendo 10'069 Km.. o sea s ie t e 
metros ma~. No nOI§i dicen ti l 

... j ueces lo hao medido con .1It 

"pie de rey", aunque no nos extraña 
rla siendo en Ita lia... y con permis" 
de Mussollnl. 

BOXEO. - Aun de, pues de . u rra. 
easo eo la rea parielón de Carnera en 
París, se afirma que hallara ·com ..... 
tes. No sera ya en Franela donde ha 
perdido todo alrael ivo, Incluso comn 
espectáculu de circo. sino en Elipto .. 
puesto que lo anuncian "promotores" 
de El ealro y A1f'jandria . 

-Maltana boxea d. nuevo en Paris. 
eonl.ra otro adversario caduco. el ex 
maes i ro del pUI:I1I.mo Al' Brown. 
Por lo visto el combate revancha 
BroWll-Sanlchili. estA al caer. 

-En Berlín. el s ueco Anderoon ha 
debido .l\andona r ante el alemán 
ReDser. 

CICLISMO. ~ La Unión VI!IMlpédlca 
Belga ha recibido la In"lI.ción .. 
Des&ran ae para la c:onc urrenc la d e un 
equipo. la Vuella a Franela de 1931. 
La Federación belea estudiar' el • • un
to con Iiumo euidado, aunque. parece 
qlle aerá retirada " In.lmente la de. 
cI.iúo "'Ica de no concurrir a conse
eoeocla .., tOI incideutes del afto pa
sado, de la que 'ué "icUma de~taca
da el I:Orredor MalOS y el con.lsario 
jUta bel;a eo Burdeos. 

rvrJIOL. - La competldOn infan
til ¡p.e eapa6 el ...... , •• orlUllza. 
.. ...r la hllerael6. (&latamos de 
ella .. "teporte .... ce .... porque 
_ .ue • pesar de .. 1IQ1I1~ 
.. elak proftllOuaIet. 111 1IQ1I1PC1S de 
... DduelÓI de .. a · aer .kolntameate 

, -aeus). 'IIYO .... lIdmera Joma" 
.... aut •• ua .IuttAe6 la .ecesldad 

.. ..1Ier llepdo • esta orpnIzaclón. 

.... 1_ .... aeAoI. esta torDeo ba 
IleQertado la aatllr'ál .... raci6n 1 
.. .uo llallria .. do" .... r .ue 
~ teau .. ,or .. plUud. alD 
.aJor .... ro de ... Ipos panlel
... &eI. 

, __ ....... '. la. tres ole .. tarde •. 
.. ... raii _ el abapo eh la tl. l. 

l'r1mer. catelorta A: llÍpiter. •• 
plID&os; Badalona , Europa, • pnn
c.; Barcelona , Eapa6ol, • punto.; 
Gerona, • p~tos; OraaoUen , Ia
baCieU, I putos. PrImera catelo
da 8: lula, 12 PllDlOS; MaDresa. 9 . 
putos; JlarUDenc , Tarrasa, ., pun· · 
tos; aorta, • PIIDtos; Ann~, • puo
tos; Oraela , " icb, Z PUDtOS. SeCUD
da ca&eloda: Poble lec. I PUDtOI; 
Iluro. 7 putos; MoUee. I PUlltos; 

'PiDI tIel "aD&, For&pleoe, C.rutelo 
1 .lIOlIpl~ , P.IID&os. " Empura
ná. S ._&01. 

-El "elódr';mo de Stutt IIarl cierra 
.u puertal. El orla nlzador se ha re· 
tirad. , DO M encuentra "nlún .u
eesor que qUiera correr el rle510 de 
reemprender en la capital de Wur
tembefl .. oflanizaelón de carrera.. 
clcHstas. Lo~ m'~ perJndlcados Ylo a 
Nr los corredo .. "" .Iemanes y 1011 '01-
_, que ,frecuentemente aetuaun en 
ate .. Iódromo ... , pero de ella mane
ra dejaran de urlo 105 :..orl.nlzadore~. 

TRABAJADORES 
DE LA . lNDUSTRIA 

GASrRONOMICA 

E~trega~do todos los tic
'kets del .impuesto IItU-

A. l'ertple.C · (eaUe EiwIlaia&a, eDtre 
..... ~ 1 PatIJUa), .. partido .... 
MIdo .. la ·naiIlClad6. tara roPas 

. " urllo para 1_ eOmbatlentea que 
hadl.ua UI el freDte. Ba, UD trofeo 
... disputarAn lUla Hlecel6D de la 
11. •• ... l'ortpleDc 1 .. potente 
...... pe comlllaaClo cid CUupo de Ia
aldad ....... equipos. retorzados I:OD 

- .... coIebrar el dominiO, ea "110. 
aIa1Ie ·t.IluDcI~lldose ti . P&f t,ido uu. 
IID& aelec:cl6n. de JUI&d.rel espdoles, 
que radlc:aa ea la zoua rebelde, , otra 
.. Jupdores portUCDeses. Mueho m~~ 
qu IWI pormeDores ole carácter de
portl"o, truclend~n 1 en ello pa. 
nceD teaer Interés IUI oreanlzado· 
ru las "fcrent:lal tlé orden poUtI
co. El ap"zamlento de este partido 

nicipal 

cion.es, 

Robre consúmi.; 
laboráis por la 
ciudad 

DURRUTI, HOMBRE DE EXILIO 

MADURó EN' EL DESTIERRO, COMO 
. . 

TODOS LOS REVOLUCIONARIOS QUE 
TIENEN ASIGNADA UNA MISION 
HISTORICA, SU PERSONALIDAD 

COMBATIENTE 
E. la .14. d. ...... 1... re"ol.el •• a.I.. ...,. 

•• ter"d. de~I.I"., lO. perlad. "lO" IN' 41rl. 
I.dlepea.". para la ro .... a .. 16. d" • .,,,01 ..... -
•• rl. ...pl...... •• el 11.1 .... II.r ... 

1':. .. oI .. Uerr. .... f.,j8do l. .u .... alldad 
'odoa le. .ralldel del A •• rqol.... deade Ba-
"unl" • ..1.1 ... ta. 8. .br. ,. •• pe •• aml." .. , 
•• el ... J" .... do . perl ... r.I.a r." ...... ) .. bajo 
•• d .. 1 .. f'lIm .. : 

" .. , .. '~IA·J . J..' 
. ' . 

..bae,.a lo .I .... leol,, : ··s .... t ••••• _ 
Ioe_ qoe "u •• I.. .,.r .... rz... ....alife
• .... el teatldo de ".«r.r ._ r.
Jahl'lleio\. estreella .. a Ir., 1..... la. 
'.e~ del Fn.l., Pup.l.r 7 (tánk . 
la_te po. la la~pPft .. d.. al 
F ... 1e PopuJu de la C. N'. T ...... 
InA .. dar retI.Uad._ r.~ ... lIle~ . Ta-

d." 1 ............. '" la (' . S . T . . "AM • ..... 1 .. e"rer.. ... •• u. ... rte 
.. .. f p.rtld.. • .rla.I,..~lñn. .. .. Ierea l. ..Idad. \' ,...... 1.... a.llr_i, 
k. "aHlre1l. t..... lo. aoti, .. clat.. .. ...... 01, Ile.tM ,. a .. f't!IIld" ea 
e.... • .. _..... dl""'le • • e. eat ..... "'ell". de ......... d . ... re'or--UI. la '1l!14a. de ....... lu f..,-nu ,MI .... bate. p or la libertali 'J le 
l"drPfO.d ... r.I. .el p ... blo ... p .... l ... 

.. :.. Cuánta" ver.e.. _ han expresado e"t08 concepto! por todo~ 101 ~~t(o

rl!JJ an tlfudst8~ '; Renunci . ru o .. " preciearlo. Lo c ie rto ea que . a parte d~ ¡ • 

coincidencia en la .. el·dader. I uch:o . no lit h. llega do a r~a li7.ar la ta.o ac~&
mada unidad. lo 'q ue evidentemente ha nllUltado en desmerh 'Q de n~~,.. 
pot e nr.laJldad. Y IHle! IO q ue el cnl'!ga menc iona p:lrtl<ulft rmen te • la C.N.T .• 
hemos de h8~"r ,..,,,urdllr q ue nu".tra organlsación ha s ido la que nlA.- 4" .
tllti~a! ha reallll&do. oon el prupó~ltQ d e establece r "_'la un ida d sobr'" ......... 

P.r. el , antéotlco p •• lda.l" lIae rilé lIa" •• · 
...,.,tire Uarrull. ,,1 "".ti~rr. '.é l ••• 1_ •• 1-
"er_ldall. e8 ... ., l." d._I".. C:u .. ' eat • .,.~ ... I. 
a~.,II, ... damente. , .adie plld.la . . .... 1.. ". 
.p,..,.dlllJe he .n.pll. e In ..... o . . : l. re&ec:I/i. 
r.,ln.n'" e. ":~p.... ..bli .. 6 • D"rr.'1 _ l •• 
Au •• o. l .... "r- a auh .... "". .. a la .,ár"",1 • 01 
carro'e, eo. el /lx.du. ,. ento.re.. empeaó u. 
p"l'fl.ri.aJe I.inl" •• " ... pld... y M lo. ..i. .u-

. conCrf~t._~. N o eJlt a no~otro~ . p UfI!f . • quienes cor re"pi)nde la r~!"p nsabiHd. 4! 
f1 .. filie: n I) ft~ h ... ,.a ,--s li '7.,.d" 3 Cltl ~lI" a!l'p \ rar:iÓn fh~ Ih.'! ma~.~~ "nllfa~d .::: i.A..". 

,'.I""ee. q.e H e ... oe.''''. e. la blo ... 'I. 'd" .I.,án p ........ uld ... 
"urrutl .... e IlIlbl .... queJadu, eOlllu U.até, de .u propio .. "IIi ... 

reeordiaado "Mm .. el duro .a"lr ,. bajar por e ..... ler ••• je ...... Se ••. 
hfa ehldad .. o 01,,1 Mu.do. 'J e. e •• lq .. ln p.l . ... eon8lde.ró e. all pa· 
tria. E.t.re tudo" 1 .. . ',..baj.d ... · ... del "leJo o Nue vo M'nnde, ae al.tI., 
herm •• o •• , .... lI"r .... o... t're.t ... 'o d •• la. bor .. u •• I.A ... "o'Ahlere. 
.",.. l. bell. fr.H de Kf!C!hía, ..... e.l·ado de .ebelló. pe .... n .... I,,:·· 

Xln ••• ,..18 ·qako ..... Ibl. " . a .. ""n. y co.cede. dere.,lo de •• 110 
• é.te. "ue 01"",. Hr el hf r .... mi"lmo d .. UD • .,p .. p" ya qo .. r¡u""." 
..r.bada. ¡.delel"" ... e •• e. en la • .,. .. 1 ••• ruN II0rioN •• de la H iNI .. ria. 
v. .... d •• pa.rteA. H."na .. ".'u,. Oarrutl fuf a. luch.dor , _ ... Ita
ctor : eo tod .. p.rlea dd6 .. j .,"",I ... de "oraje, ."d."I. (IlIIUe era . n 
edil. e. l. 1 . ... P.I •• d.) , ,. e. tod •• p •• le. l. polid • • al ..,nl"io del 
0.0. "'jló alrrdedo. d .. 11. aoo.hre I"".,iid •• ,olllbria •• p"r. jo.tit.,.r 
.... p ... r ... ~uri ... D enruuada , ....... za §ah'aJe. Hubo in.'ante a I!IIi quP. ~. 

puUela. d .. d .. ~ pals,,~ ..... "pell... " .tre si en a •• od a" para IIbe •• a .. e 
del C .... Ind"""."I". l':>:p"l.ado de Fraa .. I., era lIe".d .. a la froatera "'1· 
.. a . ado.de .... pollrl •• d .. Bl!1 .. I ~a le eo.eñah.a 1.5 artlmañu Due.a
rl." pan burhr la ,,¡ .. nan r ia fr .... e •• ,. "'Cr'e".r • Fr.n~I • . A •• "r ... 
la polh,la ' .. a"".. le d.b. l.. miom.. Instru"clo"e. para e.1 rar de 
ouuo ea BeíIJrI r.., ,. "~i " .. n~e"ull ... mente : uo. part id. al .. u .rol • • ~a 
pa ... d.Hb."r.r." drl .1. palrl. ta. lemldo. I·e .o D .. s iempre se usa .... n 

c.le" .. Il .... tll .. ~.".. el," R .. ,.n.n~Dtur. "nrruti . . t :n FraDC"¡a, '~tJno .. ii. 
la8 drliri .. " .Ie la ·, ,~ .,a .. i.,r .. erl,," , y .111, "on A .... s o, fué aluJsdu Pon ,. 
• .. Ida donde ~"ria Aotllnie t.ll '· .. ·Ió la. huru .nJru Nli .... A que la .... p.- . 
raba. de la .. ullloll.a. ' :n lSlId.nlllrl .... la .... lIcla u la ... (, 1"0 d. ,,1 
"e~ldlda a .llltrillllrlo. Y SilUió ... p" .... ll!:uli-nd .. I... .. clland.. )'. h.hi. 
•• ra .... _ad .. el AtláJltlr o. 

lSu DOOlllr .. ru~ Impr .. ~ .... n 1 ... Cra .du .Ot.lh-ON ..... ndlale_. S .... " . 

ai. Ji:!' (>nn'''~ F\'. e . 1011 arl'bh'ulI d. la puliei. de diez .tai5e • • SI .. e mbar-
10. pu' eatre lor»~ lae ins idia • • 'ell e IDa'errable. trah.J.ado y "om· 
h.tle.d. p." l. , .. tura 1I1 .... ar.;.ón ole t :.pafi. J pa .. l ...... tI. de l I.r .. -
I .. ta.lado n.n .. oIl.l . r.n 1·.rI., lran ee nlro de "mllr.rlóu p .. IIII~ ••• e 
In ... e'r. e4Ut rryoIU"h'ftarina de t.d •• fa . .. ... loa.lld.d .... . dl.r ollÓ •• I 1ti 

Iclt •• , con...,16 la8 ....... le rltlllutI d" ~UM "r .. olzarl .. n... . .40111 .up .. 1 .. 
Ilue e. el r."l:hnno, e a t·nlll .• r. ... ro. 'U" prórUIIOtt Itallan .... , lie "Iat!u-
16 eo. fr."'",.1 a",l.tad a :-;~M" •• Maka ... el " .. nduel .. r de lo ... u~rrl-
nrr .. " .kra.iant.a ..... ae baHe ron taa "~rolurnlfnte eOJt loe eJ~rl·liOl' 
bla.ro". Sin dud .... t"8 ~ .. n .. rlllllenl"A. ""t.s dl8ru~lone. Kobn pro-
hl .... 'aN d" .. rK.nlaa .. ". p .. IUla J milll.r. deben Idbe r ellriqner.loIo .. 1 
" u rwo .. .,1 ,u ..... fa d."er de l. Y . A. l •• del dlnintleo mUlilla te de 
la C. N. T .• ClIII .. r,eolaador de le. Culumnas aDtUe~.,I.I ••. t: .. t.oda. 
part.e. eempeD"ó ceñerulV.An'~llh~ .a" e n.wñan ... que .-uardaba .. unto ,i
q"e..... t:1 p.lmer -periúdle.. de l. .,mllrar.lón pollt\~. ....pailuJe en 
"r •• eIe, ~r.lb .. I(i.··. , e.t ...... a nluau",e.I.1 que ". l. ··J:n .. ld .. pedl. 
.' •• rqul.ta" . 5e de~a e "urrutl y • 5UA C'omp.iler .... r..te 'ruto dr. .u 
...... ·Id ... y •••• Ud.nd.d "n" el ", .. Jnr doeumeo'o eoot ra l •• dUa-
.. a .. lonM qlliJ la'enl.r .. n e.'.n ..... 0 ... mb~. ror .. Ira p.rle •• 1 ... 
lod_ l ... pal._ d ........ ide .. l.clu ..... 1110 de.per'ó udlol lerrlble. e. 
la bar .... "I.. el .r ... .,I.rl..... tlupo amarl... C_.do l. pullel. .rce.-
lIaa pldl'" •• ' '''.''''' •• .,d .. ·dl ... '. pa ... epul"'rlo e. Tierra 01.,1 t ' .... • 
co, e. t.do S"d.m~ri .. a ,. r....... uoa lale... aeltaeló. obre... l. 
1111,10116. Y l .. y ... 1 .... de tr.b.J.dor ... e. Ir.uropa y ... el N'''YD !\IUD-
do, e.'l. orl .. n ..... de la he. " .. nt.lbulolo a ,a"'a .. lo p.ra l. r..uoa de 
l. r.lltanad. 

Buea." ... tura J)arrutl hlw .. el plaeer "e r.,,,olfe. e. Eap.¡¡. mitin •• 
,,1 I.ul. de l. que Ilahl ...... b ..... o e. el "lIlerlor. ArrlW el 18 dI! 
Jull ... S •• umbre ...... 6 oom ... 11 ,olpe de elarla. que lIamab. a la 
I."h.: ,. eal., ... mb", rOlé .a Ih". Irr ... IAtlbl" p.r. lo. elen'o, d .. 
.oarq.t .... , . a ......... J.t •• "".ranJe r... 'loe .ablao .1010 .u • .,. ... p.-
II .. M. de exlll.. ..... qae b.bl.. ""'Idu • •• lado e.. 1 .. "".10-.. de 
P.rI. • 8ro.el ••• qae lo •• hlaa enna"ldo en le mi . .... eelda o en ,,1 
..1_ ... (¡I.dlrat... r.uon lo. prtmu ... .,n a8Dlr a t :Apafia , eolo1:arll! 
a •• I.do, baJa la • ..... de ... de l. (J. N. T. 1 l. F . A. l . Coa ello •• 
Ihtrroll, p.do orc •• I .. r .. 1 p.lo.er "Grapo .a.erhadoo.l" de " oluata
.1 ... ., ...... ""r .... Y le •• n .. ", de mud.o. de 10. eama~d •• de .. " lila, 
.... y """D la tler •• de Aralón, HlhO yu,.a empurpuró l. de C •• -
.ma. 

r. ....... " ... de .. ~r'"' . de toda la r ... 'Dodid. e ... oeolro ooel;. 
;or l. ea ... .,.m6. de la 1.lbe ....... "Vi •• u .ez .. q.e lal .. l.rl le 

liberadA. de todos l •• palo;e. eoD"ulrado. p •• el •• 5e1.mo. p ... qule-
_. H .. _ ......... Unr.uti u u •• In.bolo, •• a 1 • .,U.elón , •• eJ"mplo. 

• • 1 

. UN· P.OCO LARGO LO FIA ESE MEN. 
·TÓR DE LOS FACCIOSOS 

Parill. - El dec¡mo de la Faculte.li \113 contestado areptando ta! m1-
de Derecho de Grenoble, señor Che- 11611, pero sólo cuando hayan ce
valler. que ha sido Invitado por los I sado las hostilidadetl en la PenlnlU
rebeldCII espailoles para reorgani- la. - Cosmos. 
ZAr 1 .. ellseflanZI\ en su terrItorio. 

iDlllte ... b7l' el ... u. ! " 1 p .... II... -

HERILDOar .IDRID dl~en .. ~n.u p .. lllir.u . ", ilil • • 'e, d .. 
E. tll"tl .. t." nr ••• iaarift.~. ... " .... ra.. ....

mea de ".t'ftr 'l." ._4oHI Y . tr... .¡. 
¡wrd .. r -'u .......... ri.tlr o prrftl . .1 hlpof.eear ~II Ilur'Ceuir, ... r ....... tt. 
u. s410 .úcl_ 'l • .,. haJeo .,1 sl ... o lÍDI"" MI t ' . " a '" r.pu : ••. n ,,,, 11 ... , 
la .. 1,.t.,I ••• d .... qUf' t •• tn r . fa .. nn . ...... dnl .. r y '.nt ....... riftri ..... . 
.. •• A .... tand . ... 

!'JI colelll ol. lda un ¡ncor,,·e ll ,ent e. Que QU i l"\~ I ~ pare>'~8 rf~ nll\!!l~ dQ 1 ... · 
' tllerlo : n.) podem os tundi rn ,")~ bajo ~l 8010 siz-no del - F ren t e P upuh, ,." p'Jr 
r¡ ue ~"I a IN una J6rmula p" lfl lr~ - lo repetlmoll una ,'~a mft !O- r¡.e r:Q ~.r. ' 

templa la eltuac ión . ctual de I ur ha contra el ta"" l~mo. pue • • ·"m prenrle ",) 10 

" de te 'TnlnadOfl partido. po llt ico~. " i n Injere ncls de la.! (; .. nl ",, 1", ~¡r .. H·", · 
lell. El ".I« no únlw" que no , puede unir a 10,1" • . e. el de l " F"r~"V "" n\ l
f8..~IMta'·. cuy:¡¡ con ~tlt ución hit J ido obstru1 d3 p r""'t ~iUllf:nt f" por ~ ~ fo ; ('tf. 

partid o" . 

Comité 
F. 

Re2"ional 
A. l. 

Sr requie.e a los d r.le';:l/Ios de 
Iilerentft zonas se personr.n en 
este Comí~ Recional mañana. 
,,",rnell. como lo vf'n ian .. re .. · 
lua ndo. 

Por el Comit~ Rel.on .. 1 
El secret a río . 

J. Xena 

""Hi t) L"R Gf';~Tt 

Todu las ~tc\)\ODe.' d r ti a!!. . ".-1 t:t

ter lor . mandarAn u na d t"l ... a C'!~n a la 
reunlOn q tl~ se p t. ' lr·l ~ OlJi rl:t1 , ;¡ . 

dt8 2ft . a la. cuat ro dr !a U\rt1e. I!'C 

Duestro '~3 1 ,oc lal c"lI ,. C. I.hrl&. 

EL GOBIERNO DE HITLER SOPORTA 
LA INVIT ACION DE INGLATERRA 

ce POR HABLAR 11 

L" S F.VTIUI.IDAD DI!: BEI.G I C A ES 
LO PRIl\IERO 

Loudres. - El Oob ler .. o aleman h a 
aceptado "lrtual men1.e la In vl:.aclón 
di rIgIda .1 barón ' Von Neura t b po. el 
Lord presIden t e del COII."jo. para 
cambiar tmpre.. lou e!! eu la cap. t a l 
brltAnlea. " Aol>r e 108 prol>lem. . In 
trrnl\elolla l~. IIctu ol ... que In LereSl\ 1I a 

AJemanb . prQS~I 1.11 t> nd:o ';\1 po li¡ i t~ . 

deaarrolla.1a det<d. . u Jemlll!" (j~ ' 

Pac to de Locnro o. r 1;1 cn:u.l &tH ! "!1~ " 

reoc:upaclÓn nllllt.,·u (\ p R"uan :a. ,.. 
propone garantizar ~u~ f ron ten,~ rlfOl 

oe.t e . ., llega r a un nue vo Pact o d .. 
Squrldad Occlóent1l1 En eS\l! ~~rh

rta una soleolD(" jiI;&r'.tut}:) d~ !a J: t ' ! 

tralldaG de B"lg1ca " co nd l("jon ó . 
l os d os paiAe8". l.I ue i b~ rtell\';\~ P OI rl l - .~ HJli ll'" r l':.f1 

Es pro~ble que no .e t ra t eu las 19u1ll com prom Iso. 
rf""l\' i nd i l!a Inne,- f!(lt' n ~ale~ d ,-I H elch. 

por lo m.uOl!! de manera d irectA . 

• 
COMUNICADOS 

La l"MeraclOn Rqlonal d e los 
Transpones de ~ataluftll . comu n ica a 
r n dfWo IflWo ~ ln<s'cat,Of. • cnlectlv ! .aa n fl!~ 

de Trall8porte y • la orlJl'n lzl'clón en 
!t~Der • •. • \.IU!!' 8. :lecr""t.arl ado de- .... ~ 
l"ecleraelóD. ha qUedadO Inlla lao, · ~ll 
la call. Caape 88. 1.°, l .· &(h ndp " " 
'len dlrllrlr.... 1"" Slndlr .. """ a!"ct>l 
doe del Trans porte y todos .. quellos 
'¡Uf' M relacloDl!n con I18t&ll actl VI 
:1adee. tanto eD el ordeD U1du8trl .. 1 
auer¡lO de Tnn Gel Ejército Motoriza 
do e mpom6Y1l. como eD 10 que ." 
reftere • tr6m1t.. dI! IDgre.n e D 1 .... 

ml5moe. 
-14 OomJa16n de Oultura 'i Propa

pnda del Sindicato de Induatflu 
Qulmlcaa ruega a todoe. loa delega
doe , delegadas de flbrlea partene 
cien tea a .. te SindicatO. S8 personen 
por _ Seerootarla durante loe d lao 
::l5 , 311. horas de ~u~ tro ~ ele· 
\e de la \ar<le. 

-El 8lndlcato de la ludustr l. 51-
derometalúrglca, pon. en conoelnueD ' 
to del compaftero PrallClsCo om. con 
realdeBda . ea HOIIpl .... '. calle de .. 
To~ eo. H pareone dura tUe la 
preaente eemllDa en nueat ro Seereta
rla. Rambla .el Cenero. ~ 

-La SeccIón de Abogad"" ,2"1 Sin
dicato de Profesiones Llberales,ee la 
O. R . T. participa a tod08 108 .. Uldl· 
catoe y al púllllCO eD leneral. de qu~ 
sigue alller\O el OollllUltorlo Jurldlco 
Oratulto en el local del Paseo 118 PI 
Margall. Dúm. 35. pisO .egunda (an · 
te. P1\MO tkI Gracia) . donde aeri.n 
alendldaa 1.Qd"" I.~ consu lta, QU. s~ 
presen ten 

Respt:d Cl ", e~te . Ih;l ~ 1, . l.~. l f:' l ' "'t 

habló con ' D..5 lst~ucl a de !oupu .. · ;.o. 
deelanlOll de Alem a n Ia d. Que f'l t e"' t 
DO d~ ~T8c1onH el flClCrO por H ¡,rl to , 
sra DO aeria ~l eb eco .. :;!o\"aco. !a~o . 1 
austri.co. - COlmOll. 

;GRAn.~". I' ~: K" ~ u I.IJ n .u : 
Parla. - t Uraen le . ) - Com uo l"n 

de Londres que las p l'"O p :;o t~lOn efi t:r,,=:! 
clas de BerUn por H,, \I !,,~ :1l;l.O » ) •. ;0 
consideradas como ln :\crpt.l b,,,,, po~ . 1 
GobIerno br:u..n lco" . - C.",mns. 

EL GOBIERNO so n~:s t: SI S fa ' l\ 
R.:SQlIE~'''K 

Londres. - Cont t a l\do a u n ti
putado oposlclonls :l Edpll d~"la ró en 
1011 Com u nes Qu e tI Go l>lecnO 00 ~E' 

tudla n l n gw13 o lf!chdlt. lfl1f' ~u Jlt n~:.& 

una preelón contra el J ,¡:>óu 
RespondIend o a 0lr3 p. r ,:unr a . d i o: 

"No N c iert.o que ,, ' A l t O Om l ! l: r l O 

brlU.n leo en Pa lr.ttn n ha ya llamad{) 
la aten ción oel O Ob ' t" .. u o sob r~ ~& 

p ropaganda Ita llan3 en ~ste pOI . ··. -
Coo;mOl<. 

EL 1.)" «11 t . U~: .... l.... \ ~I K 1& 0-
BERT UtlDGSCl S 

Londre6. - Loe l\t; t'D C' :- ~e nrl"li t!: • 

Inglaterra en ~I~rnnl,,' y de r cen 
co en Londre... 10U ' " R·, l>erl F! od~
son , el e1 d uque de ." I!)u . n", c 
tl"amente. 

Loodrl!S 'i SllJa l:u . l o ca y;.. • " 0 : (' .. ~ 

bldo el "pln~t" d. l. trn parl ~ !n· 
~ress..da . - CoenhJti . 

J'oUetón de SOLIDARIDAD OBRERA N.el viano. de tanta belleza y conveniencia para 1& 
aalud, como ucuez en lo. rendlmlentol 
profulonales. 

dar aletargada en el rt\cuel'do del plL88.do, e in
tenta agregaree a la corriente moderna de la 
Vida. Por ello relulta tan Inter·esante . . 

brica y que lucha con el peso de una t radición 
molÚUlUca. 

Mezcla de tierra llana y ~ontafla nbrup
ta, de temploll rom&ntlcol y e'diflciOll moder
DOS, de caracteres lradicionale.w y esplritu 
abierto, &11 ee presentaba Burgos ante mi, eII 
el ~o mil novecientos treinta y cinco. 

- No. Si yo no teJlgO ningun IOc o nv(, I\ j,'ute 
en \'er al Obispo. !!ino todo lo con t rario . • ~ 
que la verdad. no se me babia Ol! UITido. 

DOY FE . . ••• 

UN ARO DE ACTUACION 
EN LA ESPAlA INVADIDA 

~ ANTONIO "UII VILAPLAN" 

8eerttarlo Judicial le .Ba'N 

CAPl1'ULO 1 

BUJlG08, ANrEÍ D& lA 011_. UVa. 

Deade 61 do 1828, ... que lDpat por OlIO
Ilcl6n en el 8ecretulado Judlci8J. be ve61do 
actuando _ atu twtelonea eIl dlYencHI 
Jqaru. 

PrImeramente; fui ( 
~aza; u "te un pi" 

'" al Jugado C1e 
Ilebhlclto !lel&-

En el mee de julio del afto 1932, y en virtud 
de nuevas oposiciones, fui destinado a El Ferrol. 
traslado que repreaentaba un gran avance en 
mi carrera. El I'.errol u un IndustriolO y 
hermoao puerto ¡allego. eltuado al Norte de 
la provincia de La Corufia, delicioso en la época 
veraniega, pero crudo e 1nh6aplto durante el 
invlemo por eus constante. Uuv1u. 

Después de El Ferrol, tuve una breve actua
ción en Kadrid. en el Juzgado especial creado 
para la reprealón del Terrorillmo, y en .el mea 
ele noviembre ele 19M. pué a ocupar el Juz
gado. vacante a 1& UZÓD, de Burgos. 

Siempre alejado ele la poUtica. no habiendo 
actuado en partido &JBuno, comprendla que el 
ambiente de MadrId. en aquella 'poca. ". 

, luchu polltlcu '7 turbulenc1u eoc1a1u. no 
era el m" Indicado para ejercer la prota16n, 
'Y Burgos, tranqullo. eoAveri1ente deede al 
punto de vista 8COD6m1co. e. OfrecJa ante lÍI.I, 
como un remanso donde contbluar el IUICeD.IO 
en mi carruL 

I'UI dutlnado • Burga. en el m. de DO
Ylembre. tomando ~ de cUchO l\DClÍ.do 
el dIa 27. d. eH m.o acudía •• te nuevo del
tlDo con una ¡raa does. de .tuatumO, aunqu 
el recuerdo que 10 ooMe"aba ese .. ta CIUdad 
110 era mu)' alentador; :' .. . 

Laa CIudades cuteUanu Uenen 'una beU-.. 
pOf~ca e intima: AY11&, 8epyta, 81 propio 

. Bu..,o.t qut' 70 oonocIa de utemano, tia .. 
para el \1sItante eaean. , belleua dlffQU
mCl~ !fUperablu. ~~ todu .uu.·aGuo _ 
BuI'JOB la mt. ltGa .. "alar tndIalgn·l r"" 
embargo. ea la eme.· CJue PUl11a por n~ ... 

I • " ~ " 1 ': _otO , I . .. .. :~ 

Ya la Daturaleza acuaa en IU variedad Wl 
contl'lUlte nótable; di.8Unguense sobremanera, 
en la provincia, las zonas central y sur, de 
pardaa llanaa y extensoa trigales, de 1& nor
leila. con BU paillaje abrupto y verdor 
exuberante. 

Lenna. ~trojeriz, l'aa grandes llanas de 
Aranda. graDero Inmenso de Ca.stllla. Be enla
san ... en Mta provincia vuta, con loa rl8COI 
accidentado.t de Pancorbo. y loa valles fértllee 
de Kena. Junto al montdo80 ViUarcayo. 

Del DÚBmo modo en B.urgo.l, ciudad. junto 
al barrio d. Santa Agueda, conatituldo por 
ntuatoa caaeronee: jlmto a laa viejaa y humll
dee . caaucbaa pr6Z1m!l8 a Santa Gadea, que 
agruP'Ddo.e J como. lI08ten1énd08e unaa en 
o~ van a oobJjartle bajo 1& Catedral góUca 
'Y podero .. ; Junto • . ~oa .toa vfÍatigioa del 
¡lMado. all'OD" del tiempo, recuerdo de. una 
nobleza. ecor.ta 'Y perren. de un oatollclamo 
UpeIo 'Y dom'naDte, .. ,..~en loa modem08 
edlflc:toe. lo. babooa ., hoteles luJ06OI!. las 

, OOMtruccJopu Upru pneraUudu por la 
lDOClema uqulteot1l1'L 
- • ~to a _ moradoree, tamb16D .. 
ofrecen _ JIuJ'&QI, oonbute. 'Y dlferenclaC1o
.~ IdtnUcu¡ ~teIl. ~ .. ta .¡lm el 

. labrlep ,rudo, ...-memo.o. neja .tampa·CUo 
teDaaa, )' .. IMImhret6ll del Norte d. pnlo 
_v. ., .apaaaI'IoJ la mujeruca JIurpIua, ,.aea4t .. POI' lGmlaotGa ., ~ 4. 
..,.. XIm .... ., fuerte JaUta -' ea 
..... p»1' .. ~ u¡1M. lIUrpWI, . I la 
mujer mod ...... aireada _ la eo.ta UIlti-

. ' 

••••• • •• • ••• i •• • t ••• • • ••• ••••••••• • ••••• • •• ••••• 

A 108 pocoa dlu 'de mi toma de posesión en 
el cargo. un funcionario judicial. inteligente, 
'7 que me babia acogido cordialmente, me 
habló con toda reserva. 

-Compafiero: Usted 110 ha vivido casi por 
loe puebloa est08. y no a cierta a saber mu
chaa coW. Yo le hablo como UD hennano y 
en interés suyo. ¡ U.ted me .promete no moles
tarse por 10 que le diga? 
~No faltaria mU - le dije-; yo ae lo 

qradezco mucho. 
-Entoncea voy a .er claro con usted. No 

conoce uated uto; y por eao incurre en aIgu
naa -caaae que pueden perjudicarle. Conale. 
querido compdero que DO hablo por mi; yo 
.oy mú liberal que Dadle. y a mi no me uua
ta D&dL Yo vivo bien. me corro mIa juergue
cltu • lladrid. '7 tan contento; pero. aqul en 
Burpe, p me ve usted, mAa ..,rlo que nadie; 
por eeo oreo que \lite<! .. t' &al como de.-
~ .. 

-No le comprendo ... 
-Por eJemplo: usted Ueva aqul ya 1'arlos 

... 1. DO ba hecho al Oblllpo la vlaita de 
oort.eara., 

-No. Yo 110 aabla. 1& Yerdad ... 
-¡Lo ... ~, 8& a ml me opurri6 lo I 

-..no al Depr. JIu-. debe añe4 baoerlo • 
fGIqQe e&da uno JllUl&ftmC18 eomo eea. ~ro 
aqul ... eonvenleote. 

-Puell 111. amigo; él lo agra""¡;C :lIucho. y 
es conveniente utar a bien con él Haga lo 
que yo. Vaya a VISItarlo. lA' e l" ltll'á a l dia 
siguiente el "Bendice" de protocolo. y luego 
ya no tiene U.IIted que Dloleslars(' má~ ; se le 
manda tarjeta a primero de aiJo y cumplido!'. 

-Crérune Que le agrad.ezco el <aberlo . po r 
que al no. hubiera incurrido im'ol untaria nl!'ll 
te en au enoJO. 

-Yo sé que '1 ha pregun tado ya por el 
nue\'o sécretario. Otra cosa. Ulla tOllle!·in . 
pel'O que se ba comenta do ya. ¿ ·sted lee el 
"Heraldo de Madrid". 

- SI, casi todoll 108 día!!: me inter,'!'R 
mucho au Infonnaclón teatral. 

- Conmigo. compaftero, no ti n o! que dis
culpane; pero le aconsejo que no s' lo vean 
en púbUco, porque le mirarán mal. H a&ll Ul!
ted lo que yo; a nú me guRta let' r ··La Van
guardia" '1 como aqul no ti E:nco mu ha sin -
palia a los catalanes. la compro en LUla tien
declta cerca de casa, Ole la echo a l bols illo 
y nadie Uene que saber 10 qu e yo leo. 

- Procuraré seguir BU ejemplo ; no sé si sa
bré aer_. 

-Hip6c;rlt&. blpócrita; no se reca te usted 
en decirlo; &al hay que 8('r o lIlar..J13.rse. Y. 
ve; se ha comentado el que baila ra us ted a yf l 
en . el hotel. . 

-No eoy amigo de bailes. pt' r'o sa lia de co· 
mer y erel que no hacia dafto a mI. ic . 

-¡Pero como ea w.ted ca.!l8.do! 
-Yo no lo he Degado nunca; to.¡ s lG ~a 

ben aqul. 
Comprendl por la nli rada elel compafiH. 
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Los soldad' de nue&ro Ejército' Popular saben perfec
tamente que una' de las comis~ories indiSpensables pára 

el eficaz aprovechamiento -de los ~eÍ'Zo.s y..-por tanto. dél , 
éxito en la lucha, es la disciplina. Disciplina 'que nó es o~
aien in ciega y pasiva a jefes que ~mponen una casta pri
vilegiélrla. sino que es el cumplimiento fiel y respo.nsable de 
órdene necesarias, emitidas por otrOs camaradas, con los 
cuales les une un mismo interés: aplastar al fascismo éri
minal. 

J eauú40le leaioDu que ~ ca&oroe '" •• _ e.uv. 
El nredlcto tué de culpabUld.d J el Tri· 

-pun.1 condene! al procesado • quince di .. 
de arresto. . . ~ clCD 11'-. 

• • • 
Trlbanal nl1mero 1.-8e _tcI en .. b .. · Por Cleereto del con8e'" de x..-oml& 

""i~ Benito Cahalkl lbcut.6, el cual 00II. 'de la aOelleralld.d. qu.... fijado el precie 
,11Ir.iendo ua o&nllón en l. c.l~ 'de V.Ue.· · de venta del .rrol ÍI 1'50 IHIlctM el 11110. 
v ir. catud lesiones a UD nUlo de cuatro 
allo., UrdaedO t!'Pllelfttoa trftllta dI.. ... . DE.a. CU~I'" ~ ."ENU _ 

por UD crupo POlltloo encuadrado 
bajo la torma IDllltar. non dlaclp!l-
1\& b6l11a ' . 

. I{UBYU ~IGACIONa 
Perpl6t.D. - BIún S.nvule y 

Paft YeDdree, .. la publacltID cae 
OOSPPOIlI, IMI han verUlca<Jo Inve&
tlpclonllll relatlvlIII al uuato de ;011 
.oa¡¡oulardall. - Pabl"&. . . 

"/ 

(CI"ÓDiea hlef ..... allestTe .=....et. _UIU ') 

ENTRE los vand~< problem~ que h.,. ptanteados ea i.eTante. n
. pra el !le ... ca.....w- con .. ~ ,. 8Inclleat_ 
Apico.... ca,.o comicio IN! ylene celebrando eu Valencia. RCÚIl lee 
........ ,. eoa ~o • 1M ñeee. ..... -, ... la perra re ............. 
noa"antea. . 

Eates cIíaa IMI está celebrando un con~ recio..... al qae a..q j l.t'A 
representacloaea de &o!faa las provlnc .... comareas ,. locaIl6Ides ,. •• 
reco~~ la voz 'e, cerca de ' doscientos mil campes .... 

.... deliberad_ea ~ na enc ....... J le há ·e ........... al 
el ...... más Interesaate· .eI erden del di&. • _ el ........ .... 

El: ta asimilación tan rápida y completa de. la disci
plina. ~n lo que tiene d~. más necesario para la IDlerra. se 
ha curo plido, en gran parte. grac'ias al funoWnamiento de 
una institución creada en loa momentos más difíciles de 
nuestra lucha y que se ha ido desarrollando y tomando 
cuerpo. precisamente porque responde a una necesidad vi-

curar. LA "'UNTA DE DEFEN'A" PAIIV" 
llL OñIl.&ll8PIOJ(~ mi' AOOION 

referencia a la .-lcI6n de las ColecUridacles ea la llera eeonómle& 
actual. Sobre este sedo .... to. bemos oído ("O' M venladenmenle lID. 
portaIIt.es. M~ elelepd.bee ."ort.r. ..... ~ !MI .,.tabra al .... 
bate, Y a través de lo mJsmo apuntaron solllOiones de cuy importa.
da b "m ., de lu.War ,..-- .te. Be dellMe el ..... i.I&pIIrUtaua.. 
que ';o , oleeth'idaiJes JaeCan ea la BevehaclóD ,. ea la perra cona. 
el lasc1.- mll '1 _ poslcl6n con respeclo a la cleclanel6n faadamt'nlal 
de Due ros principios. Se habla de n JIerIIOoaUda4I .)' de n tUlt ,," oúa 
'7 - plantea Ia '~ ......... _ ... tal ear6eIer et'ectj
"IDClUe. Ha)' quiea _u.e file la v.leeth'WM el UD _a aapú(u cea'" el ~ ~ de .trate. ~&es hasia ah __ .. 

talísiül8. .. . . . 
Esa instituc.ión es la' del C'AmüsariadQ de .guerra. Los 

comisarios son los .que han tenido y tienen la misión tan 
delicada de hacer comprender el sentido general de esta 
disciplina antifascista, como también los objetivo& de Ja 
lucha. En el comisario, ven los soldados al compañero que 
representa el espíritu civil y popular dentro del Ejército 
Y que justifica cabalmente su calificativo que lo distingue 
fundamentalmente 1ie cualquier otro tipo de Ej~rcito. El 
Comisariado constituye. pues, uno de los factores má.s im
portantes de eficiencia de nuestra organización militar. ya 
que contribuye a mantener una moral elevada y liga esa 
moral a una disciplina Jinne. sin ser formulista ni excesi
v~. He ahí UDa de las razones fundamentales que presti
gIan la acción de ese organismo complementario del Ejér
cito y lo señalan como uno de 108 elementos que' uiás debe 
ser cuidado. depur:á.ndoJo de toda Injerencia perniciosa y 
poni~ndolo al abrigo de cualquier desviación. Por lo mismo 
que sus funciones son delicadas, que 8U misión es de im
portancia decisiva, está expuesto a tales desviaciones o 
deformaciones. Evitémoslaa a toda costa, pero demos a la 
institución misma. al Comisariado de guerra, todo el realce 
'! todas las goa l n ' ¡ .,. "r '"l. 

Rl . veredicto fué de lneuJpabllldad J l. ' Ea ia e ............ Gen ..... 0rdpI N. 
aentepcla absolutoria. bllco. ae nos f.cIlJt6 &n_e l. .llUlenee 

EL PRECIO DE LO' ARENOUd 
... l. eOlltejerl. "lICIorf. de AhutoIo 

del . AJQkalento, !la ekIo fiJad. el ,reete 
al dotáñ de una rraa ""rtld. (fe .ftII'11!.1!8 
llegados • B ..... elon •• al precio de clncueJI' 
ta céntimo. j~ pieza. . 

LOI TlCKETI D. RACIONANIENT. ' 

- .. 11 " ..... ~ 
.. adrier\e • lu t • ..utaa co...-ua 

lIe aelR o .Ia IndlYldl108 que, du....... 108 
dlu 18 J If, puedea Pl8JI' .... 1.. Dele-
c.clonea de Di, t.rit<>. deade lu ___ , 
",edla de la m .. llana, • l. 1111. dr l. tarde. 
J de ... ......, m ...... narte a'" .... . , 
....u.. COI! objeto ele reeotIeI' ... hoJu. 
de tk*eh de racIoUateato de' J..... J •. 
dla. r !'"lIcar. 

"ota: '. 

cObaenüdoae por '«lata CoaIaarIa Oelle· 
r.l . lIoe NI tIIfit.p .... . ...-. e' , h_ 
;'1 bando ele la , ..... .. DeI_ ....... 
Í!@ eMa ~tM, ....... e.Id ... _ 

ha ele tesa_ ..... eri&ar la aaJIIl. ... lo 
artffielal al es __ ... 1M ri ...... , ... 
taltltrilAl.,.toa plhIIeIia,, ' uf _ .. _ 

de laro. de ~ ..... lee awtea. _ 
t,," techa _ or.a.a ...... toe ...... 
,. fuenu .,.,.,... .... o..karf ...... 
que lI>e dllll .......... fl'llllCleue, .. 
.era.· .. .,.,..... Wwa_""te... 

.... 1 ... 

.. la ctlatea .. la AIIMa. ~ 
joef Balalt 1Io-riTa, ft nhI..... .... 
q .. ~ .... a ht:tid ...... .., ..... 
-...." . .... toaWneIe d~ la .... 

TASA DE "!!CI" P".A LA LECHE, tola - .. ~ .. la ... .. De-
IUS DERIVADOS y EL "RROZ ,..., J " ..................... 4IIe 

I!a eS cDlarlo Oftdal de l. QeD.ralk1at1a eJI la calle .. BIIhIaIte. .., dIIaD le .. 
&e !la IMIbllcado el lleereto eeta!lhcielldo a........... hküDdaIe de crawedad - -
1M prectÓa par. la •• ta de la ledIe. P.. oJ .. 
oarla • Kr: 

Lecbe ena4a ° paa&e.rlzada, • dHm'o : 
I'U peeatu el litro J 8fi ··e&tI ...... el .e· 
di .. 111m. 

LeeIIe _bote1Iad. MI toda. lu due •. 
J' _ ""ste.rlaut. 11 eAerlllaa4.: ,.. pe. 

EL TINO DE '-Al MISAl, IICU. 

DA...,. DIME'" 

Ka l. A1'enlda Marteta",. dlM deNlDn ... 
Cidoa. por el ""ue"n" CIe tu 1 ..... 
UIIiaroa !" ¡peae&u • ~ Nna 
Itodrfr;1lCL 

Suscripción abierta por S'OLIDARIDAD 

MulboWl8. - LIlA .Ie Pel'IODaa 
detenlciáa por ~JÓaaIe 8Il 1& r. 
sl6n de Hunlngue 8alnt,Loula lo 
fuerwa ~ a lID .. IiII'IIlY de 
concne.ptoa&le fte lIeW'O ~ do
c __ al 'Jete de la bI.Dda .. PI1-

.~ , -~ , 8II)eI'6 --
Oer a ~·Ioe ...... U. 1Dculpa. 
... _: o.ct ...... ~.ta r tJw 
.... aadde ........... tU ... 
al_, ca. 0lIl6 por la ÜdIHIaII

' dI!d . • 1_··'; ....... ~. 
de nlDUcaalro doe; [.-la a-. de 
.... tkUco aao.; Altar ~ de 
• lIIIItld_ aaa.. _ otro es \la ..... 

4eI ouI • ~ el MIIlbre. 81 __ 
pera .. lIateDcI6a .. ..,. __ coa-
p11ea41oe.-hbra, 

Ulf CHOOaAL ~ , 
&SOIIJTao lIIJf .-n.~ADO . 

Puta.-PnIct1euoll _ ...wtro _ 

el doeIIcIllo 4111 ...... ~ • 
La IIIJ. dec1ar6 ca- _ ....... ea 

laoeenw, , que la PalkIIa _ luaII6 
Bada reI.etoaldn _ . ea eoaapIot de 
loa 'eneapuebadOll". 
... eral ~. del Sj6r

cfto del Al... T 1"t1'.I_te _ ..... 
!!Cm, ha declarado utaa.umente u
te la PoIlct&. - Pabn. 

La (dustician fascista 
,.U880LIIfI. poa .0 aBa 1IS1!f08. 

T.ulIIIBN DUCIIIIB. "&8PI48" 

~ del acro. y • cIIee .... la ____ ..-na ,ve el ....... 

- - u--. _ .... -,.,. ..... ...va la .......... In~" 
CeItdI ....... _ ea ....... .,...paibns ('.oDa. ... la! Uf ... ! ..... ., 
ten t!!ldeatea. 

........ sI! ........... i .. _ le .... retIere a f--. 
fa .. al el , .... _ ., o&na e.táa ~ ~ la ......... 
....... renI 1 ....... ., ea la ............... _.. I lIS. 

......... _ ... I ... e ... es .. _ ........... __ 
........ la ~ Narh'" de CuD.-.-· , la ___ ...... 
...... uf _ ... _. I !I OH' Fe ... h~ _ 's. 'h 
encu '7 1_ I w:&Iva ,. RYM ~ el Crzca_ 1& W '_ la 
at:;J.rl'w ........... D7 l1li .,!CAe' 1.-. ... _ la' , ...... ... 
el I'Or· ..... _ . eÁe ~ ('<!JlIlicie ,,,,,_l~ de les cam .... 
..... .. ~: .... eI., t ..... dedl ............ ..., ... _ ... 
Iabnna ., r •• _ ...... del ..... te d e C' .......... el vteJ- ka-
... ~ .. la &lena ...... _ liS!!!.'" ....... ~ Ir &, ... 
• , .. _ ......... ~ I hlllE.eI 8e .. e, 11 .............. ak .. 
............. a 1M JI el ...... _el U 11 1 .... 
..... '7 le. S ...... 

) 

cCATALUNY Aa, 6q-aao de la C. N. T. de E .... 1e . 
1 LeedJo, trabajadores! 

Cuando Franc;ia 
quiera darse cuenta, 

será tarde 

OBRERA para adquirir ropas de abri!.7o 

VENDEDOR DE PESCADa. DETeeloe 

Anoclle fué ~ • dl8pcWclrln del IUI' 
lado de pardl': J'1lII1lria-o 1I.,0ro 8ellal't'a. 
que ea d .ereadft del C1M. ~."do liD .. 

IDUJeroa LrIl&oab.D de anojar al -'o el 
r-cado .1\1w 1'endJI. .~I(I • "". de l •• 
muJera. l"""'niodorL 

Roma.-EI Ollllno PI'OOOIO que le 
ha YiIIt.O _te el 11......, Trtballal de 
¡Jeteollll del 1IIatado. ha eatado 811-
.ueIto ea el mayor mqterlo. NadIe 
ha podido optener IIlformea IIObre el 
número de acaaadOll DI &Obre laa _
;oaeioD8ll fOl'lllul.... P...-.. ala 
embargo, que "'Iea ha becbo rel!
ponsablea de aa delito ele NPlo~e 
-ea favor da rr&llcU,-.--II'abra. 

Madrld.- ÜD 8g'eDte de llego
cloa barcelonés, tesU.&'O de a1gu
DOS 8ueesos en el Marruecos tran
.. lIa diclao a UD periot!Wt:a.: 

destinadas a los valientes soldados de 
IVITIIACCI ... O ••• AUTO 

K. la .:aIJe de l1aI.er6ft, 'UDOS d,-.-o 
eldIM .., .. po.s""aroe deo auto a. T. B.· 
19.1!8, deaapa,..,cJn,,1o oon S. 

nuestro Ejército Popular .-
LOS SERVICIOS DE 

ABASTECIMIENTO 
Un muerto y treinta 

Pesetas 

Suma anterIor .. . . .. 19"750,48 
S9CCl6 ' vaq ueros del Sl.ndl-

• t;..i.t ('\ .Je tu tndust r1.a.B de 
AI" 'cul tur~ , II.llmen&as • 
cion d~ Hl)8plw¡~t . . •. 

Blndlc.o.l Cl 00100 d~ Traba jl!.s 
" nre,< el e Granja de Escar-
pe ' " ' " ...... :.. .. . . . 

Loo compa t\enJIII y oompafte
ras <.l e Pllatu ra de PaJ>loI. 
Empr....... CoIectlvlsadl\ ... 

S lndl cu o Onloo de Ponta de 
Begu d,'\ .. . .., ... ... .. . .OO 

L os tr .. b. fadorll!! de 1& cea 
Neu m6.\.cos "Oas-Vel" .oo 

.\ gu., t ín T o rreDt8 .. . _._ ... . .... 
Juan Oarrós .. ... _ oo ; " __ 

Baul1~ta Se ... . . . . ...... oo oo_ 

E u genlCl !squlerdo Cornela 
Lo.< o ~reroe de la fibrlca 

núm 5 d.. la Indu.tI1l 
Lacee • .ocIalta4a .. .oo ". 

Jose Tremo . . _ 
M. B.. .... . . . . . . . oo .oo 
Person al de Parmacta dI!!. 

H os p ,tA1 CUnlco: 
Beni ta Inés " " ...... " .... 
gllrs Bas t l<rracbea ... 'OO ". 

Con cn !t& GucfA .oo ._ '" _ 
Jost'fa wm&t •. _ .5o ._ .. . 

J oseofa Boht ... ..... _ .... _ 
Asunclóu Ba rea ... ". 77' _ .. 
J osefa PernéndeL . . ......... __ 
EI"i .... l'!I(Jalgo . . . oooo ... . 

Docl.o" J""U. Ysamat . oo .. . 

J""é Lou ...oo.oo...... 
Pedro Teiednr .•. 'OO .oo '" . .. 

DI~n Pprnllndez ......... _. 
Ramó n U ted ... .. _. .5o 

M f,"",,1 CnIOn .. . ._. oo. " . ... 

l\{ ! ~pI Ba reelO .•. ... oo. oo. 

Lu!~ 00<100 .. ... ._. ... . •• 
Ascen A!On Va.lléll . . .•• .•. . oo 

Los onmpa f'l e rll6 de la See-
clón La.drllleros del Sindi-
ca 1 o !Se lnduatrl • . de l. 
C on qtrucclt'ln JI Waden de 
Ba(Jblooa .. : .. .. . .. . .... .'. 

Pedro Oarcla .. . . .. ... ' " .•. 
SuscrI p ción In Iciad" por trea 

comp.fierOll del Slndleato 
Un loo del Ramo de l. Piel 
d .. '1ltges : 

Varl cv.; (·mpal'ler08 .. . . . 
9 !n dl r.ll.tc. ele Pesca4OfIl8 de 

250'-

100'-

1112'50 

500'-

11iO'
is'-
10' -
10'-
1"-

2IlIr.,'-
2'iO 

20'-
20'-
10' -
10'-
25' -
2%'80 
25'-
10'-
25'-
21'-_-
lO'
JO'-
10'-
10'-
S'-

50'-

:mt'
SlI'-

7U'25 

la {l O . T . .. .. . . . . ..:. LIOO·-· 
Col-r.t lvldadl!ll de Cl<l~OII: 

.'C O C S .- . . . ' " .. . 

.. T pr m es·· . . . . ... .. o . . ... . 

US ,· n nzet·· oo ' oo. o • •• .-:; 

"Str:-tt" . . .. .. . . . . ..• 
"VIgo " . . . . . . ... . . .. . 

Sindica., del Ramo de la 
P iel. C N T . ... . .... . 

T re. rr,m pafl .. rD8 d" la .... IIN 
Jalmr CllI\nla . ... ' " 
Comp!On .. rooo qu- trabajaD eD 

el t.e .. tro C<..mlcn .. .. . .. 
O . B.,tapé . . . . "'OO 

Lo. f errnvl . rl08 ti" Tardlen
tao V'cl~n , Tnrralba . .. 

Com plÚÍl'rO!l y campanera. 
d~ la r .. brlca de Pelnll6 00-
lectlvl .... da C N T . . .. 

Dem-!.rlo I"pmllndez . 

150' -
100'-
100'-' 
lOO'-
50'-

U'
lSO'-
25'-

25'-
S'-

3:19' -

340' -~'.-EmilI o Vl1aró. ""p<lRa e hlJ. 
[odwotrl u del Pllpel J Ar\es 

Orát\CIUl de Bn.. C N T. 5.0lI0' -
Lft ?l Iarle. d e ZaraP;OIIA .•. 2'50 
Los cnm paflf!"OII de lA tlbrl-

ca núm 9 d e ~T .. n~rt ... ce
lect lvlzadaa de Barcelon." 
O N T .. . . . 

B .. rbeñlt eBleetll/ll1ad. nO-
mern W . VIa Durrutl. 45 

182'50 

w-

P .. r8OIl&I del Boapltal PId
qUI~ ele . Vtlabol (cle-
partamento de bomb ..... ' 

Martna Pér_ .. . . oo .oo .. . .oo 
R . Btasco .oo " . ••• oo. _50 50' _ 

~=ClB~~iv .: : 
B. B . .. .. .. . ._ ._ ". _ ... 
Nan:IIO Orau 50. _, _ ._ oo. 

~que Altta. oo. ._ 50' ... ._ 

Amador 86.ncbes 50. ._ '50 ..; 

Ja.6 "1"1\& ... . .. _ ... __ 
Ja.6 Inrdi ._. oo .... ' " _ , .. 
~rtque ..... .............. . 
PTaaclaco Ton. . _ 50' _ oo. 

Joeé SanIde1l :,. _ ' . __ oo. 

LllIODda ... . oo ... _ _ ._ ... 

Lflzaro VIcente ._ ._ ._ 50" 
A1tr6iI .•. " 0 ••• _ _ ... _ 

.la.6 Laf11a 50 ' ... _ _ _ ._ 

Juan B.ap ... ". .oo ._ _ _ 

Fraactsco BeresueJa ... _ 50. 
An&8i ~ .. ... __ ... 
B~to Aberturu _ ... __ 
II.DtoaJO Trulolo ._ ._ '50 .. : 
MIguel ... tracla ... _ .5O ... 

Juan Illfiano '" _ ._ _ ._ 
Juan lI&rU ,_. _ _ ._ _ _ 
JoM! TurnA ;,. _ .5O .5O _ ._ 

Jo.A Oarela.. .. .•. . 5O ... 50' ._ 

YarUD ~ .. _. _ ._ 
Mllnuel Yenpt 50. _ _ 50' 

Perico DeC1ea •• ... ;.. ..; .. . 
JoM Ou\al . . . oo ... '50 _ ... .. 

FernaDdo Aguado._ _ _ ._ 
El Andaluz . . oo , .......... . 

Juan Bordal.. ._. _50 • __ .. . 

Juaa MoreDO .... _ " .... _ 
J~ Alm.r .. .oo . ... oo • •• . oo 

Trea cempa.11e1'Ol .. la O&aa 
P Valero. f'brlea d@ al
coholes de Mol !1III de Llo-
breca\. .. ... . oo . _ ... ._. • .. 

Carolina PontdeYUa ... ... .oo 
Los eompafIera. r compa6e

rae ~ ~o ~K~ 
ldD"' oo .. . . .. oo .... 'OO .. . . 

Tr~ eompaderoa · de la- .ea-.. ~ .. ... .... ..... :' .. _ . . 
[>OÍ; com pa6eroe de la ' 00zI&, 
. tlUe\tInI Ple1d" " .. .:. _ •.• ~ "era_ , .campa6_ .... Oo •• H 

La DI6a Peplt-. Arnau· _ 50 ' __ 

Jae6 Pl .. , ' . . . , .. ... _ ... , .... 
l.a. oompa6eroa , c:..elltea .. 

la OIIqImlCIedUJÚ lIúm • 
de pan. caue Balmea. 241 

Varl .. compafterOll del taller 
. ul'im 2. lIICuatrl. del Au-
COID6vU .•. ., . .. . .. .. . . .. 

UD grupo de eompatleraa de 
180 Caa "4l1lI , OU berna 

' ..JI~ .•... . . . .... . . . . .. 
S!ndlcato (Jnloo ele ODClW 

Var10a C. ft . T .• de Vu...ert 
(proYloet. de T.rragoDa, 

Rlcanlo eaa.. lefe de la • 
Dlmlbn .. . " ._ .,. oo. .5O 

JoaqulD lI",ria 'H .5O _ . '_ 
.1081: ADtoIl . ... " oo .... ... . oo 

tlldwrtrtu OoIeet1vtDdaa La-
cambra (&ec. 00r1ee. 500' 

Llmpl_ P6bllca (cu.artelll&o 
Prove~ 8ecclOn !:acobaaj 

Soledad O ..... ... ....... .. . 
Los eompatl.... ele la Coleo

llYldad T.neres , o..ra.,. 
Da1'ld .. . .. . . 5O • •• ' OO • • • • oo 

(Jn CODductor d. \nllYI.. ... 
Hllatu,," Bach CoIectl'vt_

cia. Roger de Plor ... . . · .oo 
VarlOll comf)llfteroa del tallar 

Dam. 14 !Se l. IDduatrla 
del Autom6vt1 

Roea Bareeló ....... _ oo. _ 

533'51) 
10' -
5'-

10' -
ICÍO' -

S'-
1'50 

10'· -
10','-
S'
S'
S'
'S'-

"S'-
S'
S','
S'
S'-
1'
S'-
S' -
S'-
2'-
1'-
1'-
S'
S'
l"
S'-
1'50 
4'
z' -
2'-
2'-

~'-
10' -

.110'

: .... -
W '-
11'-
14'-
5'-

%05'-

62'-

:&2'W 

UIOO'
S'-

15' -

lU'

ZIO'
S'-

m ':iQ 
.0' -

U7'50 
S'-

----------------------------------------,~. 
Nota aclaratoria a la 
suscripción popular 
de SOLIDARIDAD. 

OBRERA 

ROPAS 
Al'''''' H~ero, _ _rf~; llatI6Io 

111 ...... le""',a; J. JA~ .... _a; 
41>4,. 8.,..".,. liD. • .. &a; A_&a 
lid ........ L. cuatro caalMtaa; Ju.e 
tAda. _ maÍlla. 11. terae, de ..... , _ 

par de """IUU. ... _ .. '-' ... 
Debemos aclarar que por UD error ".....acru , el eo.tt.6 .. CoaLnll .. le 

de composición. II.parectó en DU~ cas,. .... Ul ... b~n .., ........ ·17 ..... 
t ro número de- ayer, como qlJ@ el W .. .-,. ..... - ..... ... *'-de: 

Consejo de Empresa del Agru?ll- - Jerw1. de 1 .... ea"- .. - ... eaI 
mlent~ de la Industria del Pan ~u.. .. taaá. ... --.' • ..-&a.o 
habia donado mil pesetas. CUSndo ... tel .. , ... dOt'eu de ........-. Lót 
deben ser diez m.1J. -pderoe , rJleñc. .. la _paa ...... rt. 

Igualmente, lOS camaradas Que ......... 6_ .. de la ~ ele .... ... 
entregaron 1.042'2& pesetas .. DO fue- 1111_ 1fII. eatr .... lu ...-c. .... 
ron los compañeros de ... Oeu.u: ae -- ..... rt ... : _e .............. 
nal nÚDI. 1 de. la Industria de la. u_o. rr 10- IDterlor .•• d_ .. d .. 
Fund ' , . 11IIlI ...... ~ ... - liD prleC.tea, ••• bo 

:CIOU CoIec;UYizad-. SUlO ·1011' , ..... i _D par da ......... J_la .... 

Loe compaAeru. del Claem. 
EcIeD . •. •. ... oo' ••• • •• ... ..- BarcelODL - En .. Presidencia 

heridos 
dente 

• ea UD ace.-
ferroviario 

Loa compadero. de la Im
preDta lndustr~ Or61lcaa 
C . • T . . ... .. .. . . .. 

Taller Conlederal DWDero • 
del ~o de la lIadera . oo 

Rlcarodo 80180n . . .. . ..... . .. 
...terIaI par& Perrocaml.,. ~ 

del' CODlieJo de ministros se ha re
lt'- unid,o # 14.. tarde. de .~ 1& _00-
55')0 m1s1ón Intermlnistertal de CooI'l1-
ur- nación de los ServtCI08 de Ahastlod

Cll.steU6n. - BI auto COI'ftlO C:e 
:a . Oompal\la de PU~ 
que bIIoe el recontlo entre Villa
franca ., CaBtellóD, Al l1e8Iu' al 11.-
1.10 denominado con de &.. ... :.
có a consecuenCia de una maniobra 
para evitar un cboque, resultando 
un muerto, treinta beI1do8. Iba 
dIes mis ¡¡r&1IeI han sido tnuJIada, 
dos al Hospital Proflaclal. - Pe
bu.I. 

OoDatI'UCCl_ 8 . C . . . . . . 
Loe compa6eroe de 1. AaOCl.

élOa Cultural Libertarla 
"Armonia" ... .. . ..... . .. . 

Taller oonIederat IUUD. ar ele 
la lladera ... . oo ... . . ..... .. 

Los compafteroe de tsll_ de 
. Tranvlaa de Barrlt (Sec

oJ~ l'ruc:bl ... . . . . .. 
Los taUeres de Trlln.laa de 

SarriA ISecclOn lIe::6nlcos, 
TranYlu da S.m' (8ecclÓII 

ttr5Cl miento, praiidlda por el Jefe del Cio
blet:no y con asistencia de los sub-

158~ secretarlOl5 de la Presidencia, Agri
.cultura, HacIenda., Economis. el Je

a"1:; te genenil. de 106 Bervlclos de Inten
dencla .yel dkectoc general de Aba.¡

M'- teclmiento. habiendo sido InvitadO!! 
previamente a la reunión el canse-

1'1'7'25 Jero de AJmn1,stonamlr.ntos de la • 
3O'fIO Generalidad. L madre de Julio 

El jefe del Gobierno lnfonnó a JOl\ a clellotae' ... . oo .. . . .. ... .. . 
T.an1'la~ de 8&rrti (8eccl6n 

PlDtoI"I\&' ... ... ... .. . • . •.. 
Tranvlu de Bam' (Seecl6n 

Carpluterl.) .. . .. . .. .. 
e c l6n d" Dlstrlbucl6n . del 
SindIcato' de lnduatrlu 

11'50 reunidos de las con.enacionea te- Antonio, no quiere 
111'- nid:1S con algunas pel'llOllllolidades de abandonar aMa' dr •. d 

la Generalidad de Catalcfi.a en or-

Qulmlcaa .... ..... oo ' ' ... .. 

José Eateye ... ... oo • ••• •••••• 

;Iuventudee Llbertarlslt de 
Curaell6 de Montcrl ... .. 

JOII6 O.rela VlVIlDeo. 
Colectividad de Ll.vaneru 

de Montal ... . .. ... .. . . . . 

47'50 den y re!acJóo al abastecimiento de lladrt4.-btr ............. fIU _ .&0 
5'- la reglón autónoma, expresando !U quetidcl oaIlr de Madrid, fiCVl'1I la _dn: 

50' - criterio per&Ollal sobre tan Impar- del maJollr.do W'llltor. hl. Aatoalo. UOJ 
15'- tanle J.1TOblema y exhortando • . !'f! b. !>uloll<' .. "o UDa Inteni. con ellta lO. 

cuantos mter\rtenen en el mismo, ñora. 

Un ferrol/lulo de l. U . Q . T . 
La Junta de Seccl60 del ' Pa

brll Y Textil de la Barrlad. 

~:= para que se adopten las medidi&S Dice que RO ha quatdo III&rchar pe1'que 
neoe.;;ariaa encaminadas a re.<;ol- &'Iul e.t .... lu obru !le .. hijo. En el ea 

del Clot ... .oo ..• •.. ••• . •• 
./U ,tD Raro . . . . ....... . . . 
Loe compa6eroe de 1. easa 

LaureaDO Joloreno. O. N. T . 
V O. O . T . ... . .... . ... . . 

ver o paliar la siWacI6n creMa. tedio ..... de 'allo tnb&!6 lIuta l. borll 
~:= tanto en l. región 9ul.6noma Co)- de .. lIuerte. IInd. lo quo per .. lIUdao 

mo en el resto de 108 territorios petIO , .. dIficil tra......-te .... •• podido 
leales de la Repúbllca. ..- ........ dar... .... ... e.tú ,.... de pe-

121'- Los rrunidos se mo.o;trntDn de 118"0. a8IIMfeIoftadu adecN"._" par. 
Sumir· J 'l8Ue ._. oo . %11.114')3 acuerdo al apreciar la oonvpwfm- retila&W c.alqaler _tfa.-clL MIIeIIft &1 

c1a de unificar los predos a que .~ ale"'M. bIIe&ee _1.ioIoe ..... el 
hayan de · -adqutrinlt! 1M art.tclllos AyuntamlenfD de Mol'1l ole Kbro, do ..... _ 
de comet:o ~~r . y .~~er ~ tnda M6 Jallo A:.~, _ la eftsee d .. artlota. 

'Teatro' Ñ.óvecJad~s l. I!lspafla leal. termmando coo lu .~ 4IIe -etI .. -.or ~ ... hilo, 
dl!erenrJu. eldlltenteB que en de- . _te .. tea,u . ..ta del .,.1IbIo. 

Grandioaa funcIón para boyo 
lueves. elI8 2fl , q I as diez d e lR 
noche. organizada por : lA SPl: ~ 
clón de Cultura del Ateneo LI
bertario del Clot . r PAt roclnada 
por el Sindicato de la tndlLo;
tria Fabril, TextU. Vestir y 
AoexOll. a ben!'ftclo de la SUl!
CTinclón abIerta por SOLIDA
RIDAD OBRERA. pro ropas 
de abrigo para el EJéffito Po
pular. 

PROGRAMA 

Primero. - La sarzuela en 
da. actos y lIeIfI cuadros. libro 
de Sevilla '1 CllITefto. m6slea 
del mseatro SoroábaI 

LA DEL IllANO.IO DE BOSAS 

por los divos Mareos Redondo 
y llarta TeI1!llll Planas: Plora 
Peretra. RUsa Curiba. .. .. rquez. 
RosIta Marco. Santiago Moreli. 
JesQa RoYO, Mariano Deut. En
rique Lorente. &.lntlqo LIorca. 
Dominguez y coro general. 

Segundo. - TemiJnari este 
extraordinario Programa con 
un 

Gran acto de eoae .... 
poi' 108 arUsta del Tea&I'O TI-
9.011 Tereaa Moreno J Bleudo 
Qresa J la tlple Juanita A~-
116: J por 6ltlmo el baJo QIUl' 
tante Pablo Oorgé cantad eI
~ caoctaoes de SU reper-
t.orto. • 

Precios: 101 eSe loa doIIdJIIo.~ 
par la tarde. - Por lOC&Udlldel! 
al A&eneo LIbertario del CIot, 
Plua Mercado. 2, , al Blndlca
to de la Industn.. PabrU. 'de 
la PIua de Ot.talWla. 1. 

te'rminados ·a.r(lcialD6 tan nea.sa.-. T ..... .....,M&a8IID~ae 11 .. " ... ri· 
rios para el mantenimiento de la 1'1_ .....;. • . ~ el ~I_ de 
llOblfU:ión ciVil, como el aceite. el .• _..w ___ ._te. La ....... fu· 
arroz, el baca.bo. el café y ouas e1a .. !la oeaaIoaado ....... dea"'-' en 
Que tmposlbUltan Ia.~ tnmsacdones ... -.uo ele .1 .... Aa~ 
entre la reglón nutónoma y el re."
to de las provinCias loo.le:; a la Re
públ1ca y proporclon n gtl t\anr.tas 
tan abuslvu con per-juir.lo de los 
mterel!es de prod !'.tpres y consu
mldorel;, Que las autoridades tod¡u: 
vienen obUgadaA 11. Impedir por 
cuantos medlos tengan a su al
cance. 

ExIste el propósito de oontlnu\lr 
la C0DÜ616n su taroa en n>l\nfone.~ 

!lucestvas, ha.sta Ueg!\r a conse!;'u\"" 
la coonilnacl6n de los e..~tllerms y 
actividades de cuantos orgRnlsml's 
desenvuelven funclones de aba..c:te
cimientos e Implantar el sistema 
que priulUce mejor el aerviclo en 
¡)rublemaa de · tanta Importancia 
como el de abe,.o;teeer 8' la pOblacl( n 
civil sin dlsUncl6n de territorios. 
del 'DÚlilDo modo Que a Iaa fuerzas 
del ejército combat1eote. . 

•• 
Ha muerto 'el carica

turista· S· • (( lftOn 

Madrid. - A conAeCUenc1a de en
fermeda.d !a11ect6 hOJ. en &ta, el 
earicaturista "81r1D". - Pebus, 

• 
Compañía de 

bacoa 
Ta-

Por ord_ ele la DIreccl6a oe..eral 
del TlIIlbra J lIoIlopollDll, 8e pondn\ a 
la v_ta en 1 .. élllanOOll de CIta ciu
dad. hor. JUItYIII, ella ss. • las llllo de 
l. tarde. PIIIluetca de "Plcadl1l'& Po
puJar- (WIor de Plllftt: al precIo de 
clDCUIlIlta e6ntlJllo.t.. 

IIJOO EN LA PRENSA MADRILEIA 
Madrld.--e.nn'\!ltario. ilt 'P,'eall: 
~r.ld" .. ., ,<lritl. dl'f1lea -"n ooraaeta· 

rIo al ml_ te.a '1 entlea .ue lO .... 
1 .... llr" la lalch.U.·. p.rtl ........ 

.a,rtdad. bltl. de 1, ea..... pro _l. 
dad , IRla.ta .. r IIUII no ae h.,. Ue~ . ef. uulclad prll'\lca. • , 

cM.ndo Ullft-ro. e~tlmll lU&a la dbUn· 
eI_ .. tor ..... lo~ .ar .... que tiaea 
MI polUto de Iaonor al lade .. 1... eo.Iaa. 
rtoa. dé 1.,. .,11l... , IIe ... jélel .DI· 
ta_. DIea ... e la .edltt. •• .aUdocllo 
¡:rudementél • .nutr'O K'frelto. 

daf_adI I u no.aIta .. fII!NII'o Iacer· 
....... 4III!~tI( ..... , .... · • 
... , .... ... l.Ia'- oH. ,illlacl-. ....... 

.. la o .~DOI raplda. lloa haIIallto. ant 
l. D-wad de 11M .... u.ormaeló. _6· 
Illlea CIIIe flldl'i. aer mb o meno. dolorosa 
M ..,.,... .... d 1110110 _ que ea lo~ 

prl ..... BlO_Uto. ae toSte doml ... l. In· 
~ 'tudst. en l. 1'lda Ialtern. de 
1 .. ~ La *'_ o ...... Ia ... l. 
CII"'Strote eopAllto.. del ........ 

c(J N '1' •• escribe: .11:1 Ira" ....... e .. ta 
de ........ todOl auDtoe .. ~te 
hl'_ ... DI!Iadct • to.to, ueepe. • la wtc· 
tort ...... _,«Une ,...,.10 _ ... rea· 
IIdad an-oUadora , otro tanto h. de ocu· 
rrIr _ la aI.Aftaa ob,.. nt'OlllClDnarIa. 
................. a-- .. ..... 
...~nll ............. ... 

---------------- ~nt_..,.. Para eer.¡ .. nanr.a lo ....., 

del núoaero 11 • l'ftA, _. _lita: ....... I. -lA_. _ ter 1 

CoD8te 9.8l. pata cIesc:arIO lIUe!IUO' ... , , treo ""re. ele aatae&Iat.. ó Pilar Or..-
·Ea . DiDI'Ú bogar obrero ,·.~Ide 

«'CATALUNYA • . " 
.. el ~ ~ .... ~: tO.~ 
l. ~.Ra &el t ... p _.tleIIn'" 
rIeddd ...., ......, al tuolaDe.a y satlsfac('IÓtl dp lo~ 1t1~.8dos M.. !kM J.r .... '.. . 

"EIl Karrakeat. el puo de UDa 
comitiva oficial s\.rvi6 a 108 agen
te. de mUer 'T lIuPOlial para 
desatar la tuI1a. COIDtrw. FraDcia. 

Hubo una manifestaci6n tu
multuaria con gritos. tlros Y cID
tarazoa. Aquel di&, 108 agentes 
del ta.sclsmo Degaruil hasta 10-
grar que 1& cb ..... m. plaoteara la 
bandera francesa. 

Loa incidente. deearroUada. en 
Karrakeak daa idea · ele la gran 
envergadlll'& del movimiento de 
fobia a Francia., creado. alentado 
, mantenido por Alemania & Ita
lla. 

Ha.y que tener en cuenta que 
Marraltesb ha BIdD siempre con
flJderada COIllO la pobIacI6n mú 
pacUlca de llarruecae. Eate 1MIIl
tlmtento naclOD&Usta que ea 1M
Ciano crea _ Mamaecoe. cout1-
tuye, aunque a1gunoa no lo crean. 
el mú serio peI1p'o para ea. pu 
que i'rancia e Ingtatena 88 ee
[ller7.-!ln inútilmente en mantener. 
811.CritiCUldo al pueblo MpdoL
Febaa. 

• 
Espectáculos 

TEATROS 
FU1felONZS PAR" HM. l1JEVU 

OlA Z5 O. NO .......... Ilm 
_ Tarde, a ... I ,. Iloehe. a 1M 1. 

.\POLO. - OompaAJa de Clramu 110-
clalea. - TarcIa , ~: -1.&baJt> 
1M Annaal" 

8~IlC1n.ON"- - OoiDp&IUa di _
die oute1la1la. - Tar«e J noebe: 
-La_ ChocolawtCaM 

c.:OM.ICO - C<tmpaf'lt. de revIa", ._ 
Tatd& J -noehe: -iDa V1ttucl". . 

"-:. I'''''''UL. - SAIDelot' eIÍ <*1oo&1U. _ 
....... ~ AOeba ; · -La . Oklwt~- . 

~'" U'40ES - wr.cn .... tellaa" . _ 
Tar4e: ."Li. Tabernera del Puerto
Mdebe: ..... l> ' YaaoJlt de Boiaa;, 
J..oW l1li 0(Nf0IBfft'0, 

., L· . ::. \ t J .. :--: ..... . IW¡Uü l lllt • " rl~ ~ eutellSDa 
Tanle: "La del IbnoJo de aoe..N

._ 

Noche: ..... mxa· . 
I'n "' ,\1 '· '\I.t\CI5. - Oomeal. ev· 

iellana. - T.rde ~ noche: MM! Ce>-
clnerau • ,j _ 

POLIOKAMA.. - Drama QtallD..
Tanle: MLo Pwnr de TaU-. - Noche: 
"Macl. ao.a-, 

/tU""nA - Comedla autellana. 
Tarode J noebe: 'lA J.uta \le la 
LaoaaM. 

VICTUKIA. - LIrtco cucellaDo.
Tarode: "La Cb1ea de llarl Pepa'. -
Noclae: "La Alegrl. ele la Huerta" , 
.'-~-. 

I' J\ , 'L¡ \ llnpa6la de opt!cetaL -
Tanle : "JI Primo ele laa lDdlu-, -
J(odIe: "'La Generala·, 

e I N E S 
SauNA Da. Z! AL • DI! IIG

Vi .... 
ACTUALIDADa. - DocIuDeatal_ T 

BeportaJea. ~ al di&. 
ALIANZA. - La r.muta Drealel. L. 

flecba del terror, El ltn¡)erlo de loa 
-pnpWnl' , OdmIca. . . 

AllElUC& W I"OC NOU. - La -'a 
ele FranltlllDatell1, K&cIrectta. Doc\I

. mental , DlbujllL 
"Bt:NAS. - .. Rocuerd.. lo de ' DO

Obe. • CIaD ele la ....... Dotde ID
trIp '1 Variedad lIaUaleaL 

ABNAtl .. llaoADWA ... - CoDtra
bud"", La I~ de Sbaachal. 
Romanee unlweraltarlo , DlbuJoa.. 

ASCAIIO. - ~bna • ro.tro. La 
.Ida \6ct.; Sue.. el cIarfIl J lIu' 
meal 

ASTO .. A .. 1lA1ULAlIID. - B~. 
ClNDJca J J)eporUva. 

ATLAIII'I'IC .. SAYOW. - DI1Hajoa. 
~J""""aldJa, 

AVIi:NIDA y IUJIlSAAL. - Oaprlcbe 
frl1'olo, Bllta noche l1li Dueatl"&, BaI-
1 .. -7 cancloD_ , CómlCa. 

IIAIUlBI.OIIA. ~ Loe buIt.rN del pre
aldlo. "ruta verde, Trw _ de 
• Id. , ~_t&l. 

BO.H .... - _ ~Iarta pirata, 8ue-
Aoa 4. JuwfttlUl J lIutial. 

.,B8II1& y Paoao. - Barrl .... -
toa. Oro en el PaeUIeo J La alecre 
mllD~ . 

BOSQUE Y PBINClP.u... - ao. 4e 
raacho. · lIeread_ 4. la muen, 
O6alca ,. &M va- el --. 

CUll'OL. - ....... a.-.. cIat.eetI-
ft: Slldo ........ et...... ., DIbII:-

O~AUJ.A. - .............. ~ 
Puteur, 111 predilecto , Deporte 
emoelo ... te. 

cmco.··~-~'" abe: CIraDdea jiQII' _ .. .... 

d ... 
G&YDf& IlLAY& (Pala ... la uUa). 

Avenida 1I1M;raI, •• - ......... .... 
.. u. famI1Iar ..... la... h JII&.. 
me Pina 

GUN PBICIL-'l'anh ........... .... 
alaclo por la orqu .... 0raDJ ..... 

r&OMTON I'IlINCIPAL P&uai 
Juna. Dt& • 

lIIDOOL1II8. DIA .. 
8ep1Ulo parU4D: 
UKBBI'ABAZU m - aUBa ..... --a.oL& lV-mVIAa 
Teroer partido; 
10000000U - Al ....... _ .. 

IIOftUOO - U80LI 
...... "OYBD ... 

lUIIVE. DlA • 
'I'u8. • laa ....... : 

OALLAllTA. m;:::¡:mOl 
QUDlTAIIA ._~ 

J(0CIIe. • laa "'1J, ' a ... : 
... ·ADA-SOBNAZA -BOBD'I'O·-.aaav D.(JQIPQB ................ 
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. . ' 
!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• 

11 • 

"narqUJCo:S 

PO¡:¡T"VOZ DE U (O'UEOEI1ACION NACIONhl DEL TR,\BAJO DE E\PAHA , 
.~ VIlL.;~EpcQ. IV -."úaero '.17.41 . 

r 

contra 
. '. 

, -

. ¿MONARQVIC~S. ABSOLUTIS-T AS? 
~ ¿REPUBLICANOS TOT~ITARIOS? . , . 

B~daya, -1l}'''Boletln Oficial" evidencia lu p~du cHa
crepanclu que anlmlUl el campo rebelde. Ooicoec:bea, pareJ:e 

que ~ "do eiu:argado- ele ·formar· el Couejo de Estado. el cual 
• nempIazarA al antiguó Cobaejo de la IIoDarquía, eon ampllu 

'. tac:uJtades, pero "DO tomarA parte ~ ID la poUtlea aaclo
lIal. ¡ Objetivo! Equilibrar 1& lDfltMIDeIa del Conaejo eJe F. 

Jange opoDl~le .m o~amimo BlmUar • 

I.a. ,lDODAl'qulcoa mpeD quejAn~ de... la ·talta eJe eo:n
preuI6a de 1_ jé)yene8" .'7 68toe conttn1laD oponl6Ddoee a que 

pblemen IÓII '"\'iejoB". 

La E8pad aegr. entiende por unidad la lucha encrucijada 

_be l8JI fracelClllell : - Fabra • 

'1RJEVO REFUGIO CONTRA BOMBAS Y GA sgs ASFJ:XfAN'PES PARA LA · POBLACION \ . .: ' ,. . PASEOS P·OR CASA 
CIVIL DE INGLATERRA 

HISTORIA DE VARIOS PLAGIOS Y DE UN TIMO 
1 

Mi6tItr/J8 lord Halifatl rtJflTC
sa de Berl'" a Londru, dejan
do a Hitler ganado o tlO, que 
83to hemos de ignorarlo p3T 
ahora, 

ESTE NUMERO HA 
SIDO VISADO POR

LA' PREVIA 
CENSURA 

'-.vo tipO de ref~o que aéaba d: Ber construido para la poblacl6n clvO. El que representa nuestra fotografia es ~paz para cID
_ta personas. El exterior . flII .... ~ y está cubierto· c:o": Herra basta una altura de on metro. apJ:Oxlmadamel,'te. Esta ooostruo-
1160 es Inmune a 108 pse& asflxIiultes, a las bombas Incendiarias y los CB8C08 de metrallL La ventUat'lóo BIt reaUza mediante UD tubo 
de acero de seis Centimelros dE' diámetro, cooectado con un ventila dor, el coa!, movido a mano. propnrclona diez metros e6bleos de aire 
treaco por minuto. El snmIDlst", d." agua se puede obtener de DO tanque .galvaDlzado mediante DRa peqoefta bomba de mano. El alum-

Hay que atender .1 

la formación "'telectual de la 
juventud. Para ello Franco im
porta dos catedrdticos, también 
/Ta~C(}II, 83 decir, fTanc6ll6ll; 
u~ tk ~llo3 JaCqU83 Oh61Ja'ier, 
deCGno de la Facultad de Gre
noble, 11 ~l otro Legendre, mee
director de la Oua de Veldz
quez. Estos van a reoTgatlizaT 
la enset1aua, . háciéttdola md., 
83pañola que hast!' aqut brado Be e1ect6a ·por una bombUla de seis ·vol.Hos, .de corriente eléctrica, sumlolstrada por una baterla 

(Foto Keyatone) Bien peuado. AsI 8e .,onti .. 

-
LASCAMP~ASOESMOR~ORAS ., ERRO;R QUE. DEBE~ECTIFICARSE 

NO ES BUENA IACIJCA AGRE. ·SOBRE LOS TRIB·U NALES POPULARES 
El pueblo que lUpa levantarse contra la suble- deJormación proJesfOl'Ull. En acJS 7'ribun4le!, la mll-

DIR A· LOS-. ALIADOS DE AYER vación facciosa para frustrarla, Supo también or- mudon de 1& Jurados, comagradG por lo demás, 
ganizar la defensa contra la traición, creando los en la legislaciÓJI más atHInzadG, 101& un elemento 
instrumentos necesarios para ello. instrumentos que esencial. Sin ella pierden toda III rignfficacf6n, le 

A NTE la nue .. a linea. la más recleDte. a que lIe atleneD los camaradas 
comunistas. se nOl!. ocurren unas cuantas consideraciones. Estas. 

Los camaradas comunistas deblan ser _1 en efecto es la Idea de con-

Jueron JI deben seguir siendo la mejor garantla de e!fuman. delan de ser en realidad lo que III nom-
la aventura criminal. bre Indica. por mucho que éste .e mantenga A titu-

~Ia la que preside BU" actOIl- menos complejos y mAa c1a.ro... Estas eoD
lIkIoBeII serian. sobre todo. 188 que más pronto conduclrlan a ese acerca
.aeJllO que cada vez con más Imperio reclamaD las circunstancias. Venlmo. 
ellarvando un curioso cambIo de tODlca en IIU lenguaje. Que no R88& de lIer 
.,; curioso; pero en nln~n modo convincente. porque tales cambios ' no 
PM*n con .. encer rápidamente a nadie. Del cambio y de nuestra taIta de 
~n aacarnOIl eD coDsecuencia que _ elncerldad y esa lealtad 'de que 
.. __ radas comunista.! blaaonaD, deblan apllcarlaa a 8US funciones de 
pIkuo. 

Resulta altamente plntorellCO el ca,,-rute que ofrece la conducta que 
_ ao hace mucho tiempo observaban los comunlalaa para 8UB aliado!. 
_ el trato que actualmente dan a eSoll mlamoll aliado .. de ayer, hoy caldos 
_ oeellraela. VIene esto a cuento de la uplilllÓn del partido d. Juan AlU
prrab1a. que rué coDsejero del Goblel"llo de Euzkadl cuando formaban 
,Juta de bte loa comunllltea. 
I Al hacer públlcolI 1011 moUVOII de la exPUllllóD del partido de dicho u 
'_jero. arremeten contra el Gobierno 1'_ y le motejaD de reaccionario 
, claudIcante. adelllÚ de Imputarl. eJ becbo de que dUl'lUlt. IU actuación. 
_ crandee empreeu CODtiDuaaeD aplotadall por 1011 crandea capltalllllaa. 
I ¿Acuo todo esto l. colle de nuevSll al Partido Comunlllta 7 De IIObra 
'aablamoa tod08 -y creemOl! que 108 comunlllt.. tamblén- el -conteDldo 
_llIdoaarlo- del Goblel"llo vallCO; ~ DO nOIl IImltalDolI • Aberlo y callar. 

Uno de eS08 instrumentos son los Tribunales Po
pulares. los que aparecen necesariamente 'en todas ' 
las revolucione!. en todas ICl$ grandes conmociones 
soctale!, cuando el necesario 4Í1.mintstraT ;usticla 
verdadera; u decir, ctUlndo e! 7I6Ce!ario defender 
los intereses colectivos contra aqueU08 que quieren 
someterlo a crimin4les cálculos de predominio y ez
plotación 

En esos Tribunales, el valor más grande 11 la 
mayor eficacfa estd pre~amente en que no .on los 
profeskmales de la le¡t 1ó8 que deciden, en lo Jun
damental, lino hombres del pueblo. de probada ho
neltidacl 11 ~1& nlrwún interés IIlbaltemo 11 ningu"a 

"ACIERTOS" DE ANTAJ1iO y 
SU RESlJKRECCION 

LOS NUEVOS COMl· 
SARlOS MUNICIPALES 

... 11M .a lUma lo que blc1eron nuestroll I(Ubernamentalell camaradas ao- El "deJecado I'1IbernatiYo" fué 
~ 11 hecho de preatar IIU eolaboraclóa • tal Gobierno. Ilao que muebu lDveDc:16D detdJc:bada de oVos 
~ apwslmOIl aueltro criterio IIObre el punto, crlterlo qu., como ea na· tlemPCIII.!a1re oVos "aclenos" 
..... era de8favorable a loe elementoa retorea de Iluzkadl y que -co'lao le di6 el c!e ea ..... a 'eada pue-
__ tnral también- dlllguatb en uuemo a auestros camaradaa comun.... blo '0 aldea _ represe .. &.hl&e 
..... loe cualee. en aquel GoblenlO del QU' formaban parte, 110 ee portaron df'l pberDadOl'. ,alea bacleado' 
.. loe trabaJadorea mucho meJor que loe otroe componentee. A tal punto. ......... 1 eaplrota de Iaa De-
.;.. MWaClóa no rué afecta • 101 obreroe, ' que arrebataroD eu periódico a eeahlades del 1....,. '1 de ... elr .. 
...-me compa1\erol de la C. N. T.. de Bilbao, para fundar UD órpno 00- C1III8&aae1aa espeela1es del el ... 

. lo decorativo. . 
No J)OItemo, concebtr, pues, que en estos momen

tos. en lo más duro de lea contienda, cuando lo~ 
agentu de la traición consptrAn ' ent;e no!Otr08, apro
vechandó un' uce.tQ de "benevoI~"; u decir, 
ctUllldo mcb hacen falto 141 aancWaeB ejemplariza
dorar" le mutilen aq1UIlla. Cmtrumentol de delen
'a creados por el pueblo. dlmmañdo a loa furados 
de 101 7'Tibunalu. CTeemol que eA!te ahi j¿n error. 
Brror que debe aer yktllicadO t!II bien de la eGuaCl 
que todos delendemOl. La graftdeZ4 de utA causa 
merece, por lo menoa, uta rectl/ICacf6n que, m4B 
que un desmedro, """'lfeGTfG uno ,e1IaZ de ecuan.': t 
midad. 

La «sagrada» ' unión 
de 101 . políticOI 

Janaon formó 
el ~binete 

Bruaelaa. - JaD80Il ba locrado fol'
mar ' auno Oabtaaete, de amplia oon
centracl6n • . coa IIllembnNI de lu dla
tlatu tend.nclu de loe partlcJoe ca
tólico. liberal, 8Oclal1M :, dem6crata 
crlatlaao. Sl~ 8paü 8D NelOC1ol1 
lbtranjel'Oll ~ eo Def_ Nac10aal el 
UlterIOr Ulalar. - C-oe. 

Por GonZQ'o de Repar . ,~ 
tIt10 la Historia de EspaitJ. Los 
1I040a nosVÑderOtl de Francia 
tura 11 en Artes (sigl08 XIV a 
XVI), pelra volver a la eacue-

. la de Francia (81g10s XV1l1 a 
XX) haBta hoy. De8de enton
cea, la literatura 'Y lea política 
españolas, han 81do un COn.:tlln
te, ¡ftteMo y ridículo galicnmw. 
I Cómo maravillarnos de que 
en Europa nos tengan por po
bTd' de espíritu 1 

¡8i lo mismo en el Teatro 
(con Pina 11 Domínguez 11 la 
legióll de arregladores de co
tnediaB francesas), 

En 6IIto de los plagios IIOS di6 
a "Ztimea hora por cambiar de 
en el Siglo' VI. Las órdenes re
ligiosas ( benedictinos, elunia
ciences, ci8terciences), y las de
mds que el mismo cami~ tra
Jeron, reformando haBta el vie
Jo lat~n en uso (afrClnc6llándo· 
lo) 21 la manera de decir la 
misa. Despuéa pasamos a ser 
discfpulos de Italia 6ft Litera.
modelo, 21 los ¡ntelectualea de 
la República pasaTOft a ¡nspi
Yarse en la Constitución "P, 
Weimar. 

Oport"tlidad JI acierto que
daron a la misma altura. 

11 

VolvemoS' a BUTgos. Am tlOS 
espera a j 9 o auténticnmente 
oaatUo que se no:' olvidó día8 

el aegutcdo nombre 83 errr" • de 
copisto 11 que el tezto, . ' oba
blemettte, decla ludas. 

y "e agld cóme) el gra1t !J'~e
rrero cristiano hizo pagar JI 
.ludas de BU t iempo los 3 1) .ti
"eros del Judas antiguo, :; on 
réditos considerables. 

A 83to, hoy le llamamo, 'm 
timo. Un timo, fJ !te 'leva , 'a a 
un plebeyo, 81n l 'C7liÍ8iÓ21, :J a 
cárcel; pero que si lo COillp.le 
un general heroico, u un /l ' ' Lí
tico ilustre, pasa a ser "fl Id o 
honr08o, laudable, glorioau. 

Te6filo Gautier llama a '.~ e 
colre, que está eft la ca ;/1/1'1 
del.Corpus Ohristis de la <;"'6-
oral, decano de los baúle. Jel 
Mundo. 

Yo digo que es el rec.,·· · do 
que nos queda del mlÚ I! ; i-
9uo timo conocido, y lo •• ,' Ieo 
verdaderametlte castizo CJltr -;:¡¡ 
el Burgos tradicionalista ., •• .. -
de encontrarse. Es, aa '''''', 
lrimbólico, porque todo el •• .-,
tniento militari.!ta es otro .' J. 

flomo el del Cid a Rae;' I y 

1ud/J8, sólo que loo timad ,' .• -

ta vez fueTolI los goben ,'" JI'.' 
republicanos, y que los ' . ,," 1-
dOTes no eran Cides. 

• 
LECCION 

paaadoll: el cofTe del Oid. Esh, 
cofre tiene una historia itltere- ! .. --------.,~--\~:-~ 
sante. 
'. Rodrigo DW de Yivar em· 
pe.c6 lrU8 OGmpañas sin ;wBf: ;T 

tnOtI6dtJ. ParG conseguirla, "le· 
cridió Y8CUrnr A unoa judlo3 
_rgal83es. Pero los judi03 no 
Cldelantaban /ondoa bajo pala
lITa; habla que dejar prenda 
que lo . tHlÍi6ae. ID Cid tIO la &e.tII. E"tOtlC88 le le eC'&TI;ó .• 
M, o a 8U GOmpa1iero AtltoU__ , llenar ele ar8fJCI u .. cofre 
21 Ilevdrselo CI los F83tamist,¡! 
cf4clUndolea que estaba Uetao de 
OTo en poloo. Ffadoa eta 'la pe&

labTCJ de cea" flTCJtI aeñoT, los ;.
.fas soltaTOft, si. abrir Ñ Arca, 
.vcientos fIlCITCOS de J*Jta, 
CIOII loa que pudo emprender 
...a campcúios el ilustre ""rga-
1Ia. · lN.egó, ~e en apuTos 
JNlCUtdcJrios, 21 si.. tener A ma
~ quieta de elloa le lIac/J8e, 're
clamAba afHgfdo: 

De 104. Rache! e Vldu, 
loe JDloe ~ C&lO.II 

Notemoa pe ... mi OJHlfiótl, 

runlllta, Mello eontnl el Que .a vano Proíat6 D_tra Orpnlzaclóa. an:ollo de IRI ..... IIDpoma IRI 
iuol(ÚD error del GobIerno 'fUCO debe lIOrp1'ead. hoy a loe comuol8tae YalDDtad penoDal , omDIlIUIda, SI. IIUBVO OOBIBllNO I J 

w .. ~por conllpleate, laútll que p .. tendaD d_nteaderee d. puadoll ~":._ .ae ~1a~UI (IÍ"o~ B~-LaOOlDPOIIc~ndeloue- IUOTA OBR~DA INtERNACIONAL 
i ¡III.II DfI; ~do .JoB carpe .-...,.-: .... CQ6 ' eo .~ "-;7'-:- ...... ~ ~ .. . ... . : -;_ • ., . ' ,- '8C*"_'_~:. ., .... ....~ ." ;' Jijft .. . ~ 
~_. ;~- .. _ _ ~ ... _ ,'10 ~ ~nte ... ~. ':~.el, ';. " k · '.. qp ~.,..J _1 :i¡a. -..... -el, ~~ , • .,.... ~ •• ~: p~ ..... ·~· =-IJ!!!III--IIIIÍ!~-IfI!III-__ -I!fIIIIIIit_IIiIII ______ --_ .... _.t1 

... ~>a.~· -J ' . :Ce .. Que tl., ~"tO;80 .... ~ ~ ~ ~ - · ........ , .. "'81 ...... .: .. -la'; .; : ~ '~~_~&"""'.~-'~'.-, . 
!''' > .... ~~~ . .. :~-~.~. ---~ ......... _,.~ .. ; '1",111'1 ... :' ......... ,· I .• ; ' . '. ' . - . · .. ~~...,..,~DJ.$I.:_~.~ a· ·:- 1: ... · .r·uc .. u .. & :' . • ........,. . ASCISTA 
• .: -1 aMdo loe cam,aradaa 101Ilua}B'Ae ~~. t1~roo ~.ct-~ . . 1. -~ ..... tQZCItcwIa .• ,.aa.ta- "," .' . ¿; ... ~ . ~.~.¿ " - • ; .~ tl~ · -. .... :-; J • . : ' Iift: b DA _~ 111" I 'I~ 
¡, - .I...,~._~. Ce~·.put~ , loII ;~IIiIl!Il""". " ,~Iamo'--"", '" ..... ........ ~ . :- ~;._ ; .... : .. k1 ,M.!~ _ .~a.at~7.."_!"*, ¡~- ;O-.......... :~. ......... . . • . -. ..... , . _ ~ 

r .. ~,.IM ... I~ ·" ~;,. .. 1IOe ~ .- loe..-ualRuf . . ...... Perrll 'IA 11 .... ' .... ..,..~_ . . - -' . la,~""""" • - - ' ,, '~'. - m' 
. ~ ": trbr1 ·...,'n .. medtda-lllU·.-cta ..... laJIIáItad . ... - ~ ... ..-&a-. ... .......... ' ...... J ....... írIIIiIi.ao :.c~.~~eaIIO.I ·11IInu."~, ~ 'ftlIIIcM.4IeJIot....,-Ja.'I,.J! .... ~ ~ ;"m~ -POS LE ·1: ,.&. INDIFEREN .. 

¡'"'~ -de a7er cOn 101 ·cual.. H iUÍ6 .... poDAbl • . de acto. de lIWIIa ..-Itadoe .......... al 4(8e ita- •• later, berr aDraenllftl&erI... diputado. . AV ~ .0'" LA 
IU-ad~da. dieroD........ - Trabajo ~ 8eproe Soalalu: lJt1at-

~ ~r al utoll motlvOI de dluDlIOD iuel'lUl poco,~ ~Ile ábora elte ~ . BIeia; 1~' ¡por ... la ereac:16D -- .. .... ...... pañI- tre; IOeIaIIsta, dlpata4o. CIA POUTICA 
~Iento de 108 ataqua contra ~ quuradu del P. O • . 0 . •. , para de· ... aaev • .ea ........... , le CIIIareL IIaIllclad P6bUca: 19'.uten. IOCÚIIs: 
1. .... le pld. pOco men. que la torea. . por . el elmple hecho d. baber dIri ... ..... aa c1écreto lo Y a1d ' eñi la elaye de..... la. NDador. . 
.... 0 una vllllte oftclal. Bueno tuera Ir advirtiendo que DO ,&na en abo .......... ·........troe .. _ Callad. a 1_ ~ DO ac:om. JUBtJcla: Du Bu .. Warnaffe, ca-
..a.o Dada la moralidad d. la n~' COD eatu dlferenc\u de partI- .. 1&i. de la eaitoeIIa4 1 .... ,.aa.... aaeUtad , acierto t6l1co, dtpata40. 
~ -90rque diferencias de partldOl eer6n B1empre para DOlIOtrol 101 IDO- . __ aber el ...... _ la ea.........,... prud1lC'eD TnUportee: lIaNIr, delD6cra&a-er1a-
IIHI .... tOl ataquu balita Que la c:ulpa"n)dad.,de 1011 .tacad. nC! le de- .. &ortIacJ6iI..... . aápoaem.., dlferea............... CIOIDo ea lluo. diputado. . 
.......... que 8D buena ley ~ 8D _Jor deIeo d. DO d_oronar la mor.. re'II.~ · a ..... U .. ·, a ei· .... '"..,. .. ...,..ae. OoJoDSuI RubbtDa, ilem4lcrata-crle-
de NlaéuardIÁ. debenaa l'enUIane en iJ leDO d •. loe partldOl llUpBtee ,In ...... aeenlelad. ·· " . y ereer .. a .... ,.... re- lIaDo, diputado. 
... ·eI 1It1ll1o tra.eceadlera • la calle. Loe que .. momentoe de cell\l~ra M.r- Ne .............. __ .eI iDedIe ~ 00 ........ .da • me- . ~ ·1IooD61D1IoII, Vul Jaack.r. 
lNIMa ~ a l. p~~l\ca ~ercG.n ...... quenllu prlv&cfu. ea que ol.ldan ... Daee&ra lat.pretaeI6D .. - ...... _ CIOIIlO ereer .. l. bae- ·cat611co. dI¡ndado. . 
... .. - baJla¡moe fnD~ • un . • nlmlllo QIM aproneba &odoa utoe detalles eaUar. . ,.. .~ ....... iI · ... na- .~tQJa: PIerIot, .... 1100. l1li&-
~blell para C8al'ertlrloe éD bUe ele IUI propapildu ~ bacer CJ'Hr ..... ..~ amaIcIpa- 1liaDle.............. NmPor- ; dar. . ' 
eI -.IIaJMio. en DDa 4eecompotlcl6n de nueAra IOOL OportUlUUDente. blclmoa la ................ tIeI .... - ... -. lo ~. 'bacllmdo Iutraock1D P6bU1a: ' Koete, lUIera1 
-..r al' comienzo d. lu dlacullonu entr. 101 camaradu del ,P. O. O. •. eitar ~ .. el deereto ................... de-~ • 
"_aaletu lo pelll(l'08O de talu d.be .... a la lu pObllca; pero autluu .. ' 11 deI -"" ...... 0, .....n. .... ... v ..... ~ Ia- Def_: lalellte pIIeral DeIaIa. 
.. tu a la een.tIatez le perdieron ea e! tiroteo de adJetlitOl ~ babUlele- GUIdo la · ..... IaeI6a.......... ___ ... ' ,l. _ 110 · ... ImI .. te. 1Iac181ld.: Bu..., .. JIaia, lOClalt.-
.. ~IUcu. de .. ~ a;a,t ....... ~ de Cáta- .,.. _ detenlIaee ..... CIIIpri- la, IIIIBdor • . 

(~ '110 leDUmo. elmpallu upeclil_ por Dlapa MOtor: Ilolca- ...... ~ ... .. De- e-..... , .alertar: DIeraIt" IUltraJ, .......... 
..-!t ... leatlmoe por la Rnoluck1n; pero.,ao podemoll aumaraoe • ... y6 '. ea .... DO ..... 1M ~- aa... ... ~ -te DO debe tlII- .. la ,n-re ~ c1eIde 1'" Que 
........ contra loe camaradu del P. O. V. 11. !auta que DO H no. ~ tuuiIu ....... , ............ - tu-....... el ..... énilejero el prtmer. lDlDlltro.o .. ~ea~ •• Ie-

c:. 'do lu pruebu de 1 .. u_loaee que .. lu baeea. Sólo uI, u~ YIao a 'oe ..... poIiUeGe, pa- ae GiIIeraao..... .. Po maUs cat6lloo. ~ ~~ .. btm 
~~lJ'a. 1'01 a ~ ~Iluerta Que hute abo .... repetlmoe, DO ba puado fa ..... la ... de la reta- De ........... ....... 11- Prett.do,.......to .. te e! ~. 

..... '~ ...... -dI partIdo .. COla ,ae DO I.,t~~ .o' JOCO ni mucho • la a .. olu- ..........UfueIata .... porta __ t ......... 

.... ...,uwla. · como· tampoco l. Intenu.a lu dlfennCIu IlIteetlau de 101 
~u de la U. a. T. . 
. 'IIwÍetra ftnalldad In'medlata _, por alto.... IIWItea.r la _oral d. la 

·,.......,dlll , eeU. bien delllOBtrado. ,ue tal Da, DO puld. 10llrarH coa _ 
,..... eupremo.. para Impedir pacto"de allaua. Df COn la qre.I4D" a 101 
...... de a)Oer. EJtla e. UII& I6ctlea ;ue deemorallaa • lu ...... ~ que ta
I l ' le conduce al frac:uo. t"'llIea ~te'l la ."" utamoe lell\lnNI de que 
O1O ......... D Ueaar lo. camaradu co~.IIta.I; por ... deben ter m.ao. oom-
...... lD6I claro. , mú .lncel'Ol. -

, , • 
-~Á:RANYI VISITA ; LAS ·COLONlAS y 
~ '~NY A CONFERENCIA CON 

NEUJ(ATH ' 
. ' ....... a. - v.rao)'l ba .s.ttado... .. oomunlcado oGclal IOb.. lu YI

,,~ ..,.seol .. ele tu ~rcualU o~ 1 ..... ..,. publicado _I.a .. ...;... 
....... • # de la .. tr'nt8ta de Darurt .,. proll&-
... nelto • OOJl1ereactar ltup ~ Cllulate, Iambl6D de KáD~ .. CIOIl Bit.. 

._.-.nua.. , ... - eoe-. 

) 

HOY - I 
tradúmáa pesetas, 'que 'se 

de aqo~ :~ nuestros 
en· ,ropas 
toIdacl.,. 
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