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-r-RES' E,'OICIONES 
I ~ , D1ARIAS 

¡¡TODO 
Ningún privilegio, anfe las ~premian'es 

PARA ,LA 

, ",,' 

o nOIl engaftamns ni puede enpflarse nadle_ eon la re-

~ 
latlv8 calma que ha reinado etitos dia8 en ~ frentes 
dI' combld.. y en 1M canclUerlaa extranjera .. , donde se 
trata de decidir la !merte de nUe8tro PIIPblo. Ugada, boy 
más que nunca. eon la suerte de toll , 105 pueblos del 
Mundo. 

necesida-des de la lucha AG 
• • E~111ellteml"llte, algo se está tramando en 105 gabinetes de la 

hplomaci3 Internacional, donde no faltaD representantes o valedo
res de los facciosos, aden. de aqneUos que reprellentan dlrecta
!lente a las potenclllb I}ue han invadido nUe8lro suelo para sembrar 
u desolación y la mllert,e, sin preVia declaraCIón de guerra, de lUlUolr· 
lo con una l.ráctlca modernillirua que no tardllñ eD couvertlrlle en 
' lIa forma de legalidad Internacional, dadO!! los rnOtlpll'!! IUltece
~lIteb que se ~'an 1I(·ulDulando. " ya sabemoll ",ue los "preCt!dentes" 
.ustituyen una de la!> bases má8 ftrmes del derecho. 

, Bru~elaB. - . La agencia 
nicádo: 

Belga publica el siguiente comu-

N o espenlbao, ciertamente. los InVlUlOre8 t"rtcontrane eon una 
';3ISten(~la tan formidable como la que están I)poolendo ' nuestros 
.J mbatJeutes, re!llsteucla que gasta y ligora, mUlt:u y económIca
.","te, a lalS potencias faKCistas que han pensado eonvertlrDolI ea una 
olonla de elICla~'o!l , \'. sabiendo que esa CIl¡mcldad dt- reIilstencia 
,u.".tra ha Ido aumentando en el transcurso de ,la lucba, ClOoll,nmden 

"erlootamtmte que, a pesar de IiUli triuololi, logrlld08 merced a clr
cUD!I~ncia" e.speclale!l, ban de hacer frenle "bor~ a lo m~ duro de 
la contienda. Ue ahl que procuren emjJlear el arma dlplomauca con 
la Inunclon de debilitarnos o de obhmer eveutlUllmen.... uoa ""so
luc ión" que 1e8 otorgue lo que no pueden conllcgulr por la fuerza 

La .Oficina de Prensa de la Generalidad de Cataluña 
en Barcelona, comunica "or teléfono a la delegación 
de la GeneralidQd de Cataluña e~ Bélgica, que la in
formación publicada por un periódico ingl~s, ~n ~a, que 
se •. . fM..irma qu~ el Pre~idente Companys se entrevlS~o en 
BnI~laB con un representan te de F ronco, para la con-

' clu¡'~n de' armisticio, . es ' absolutamente falsa 

bruta. ~ EL BRASIL INAUGURA ' SU ACCION Palestina, inquieta 
lIio obstante, no cabe la menor duda - ya que eH esta la volun

tad unaniJUt! del Pueblo ~paiiol - que la cuestión ha de dlrlDÚI'
se exclusivllmente en los ClUllí'08 de bataU .. , lIt>Hpues de desecharse, 
por uUt! .. tra parte, cowo se blUl de!IeChado, to1\a8 las Insinuaciones 
derrollSla en lorma d4! pactoll, armi!lticio o lo que fuere. 

LI IracuS() de todas ~ uUlDlObrll8 mt.ellUlClonales ha de traer 
inmediatamente el r~rullectDúento de la eller .... la intensificación 
ue nue"tnt lucha por la libertad, frente a .Ias dellellperlUlaa tentad
\'as qUe habran de producln>e lorzo_m~nt~ por parte del enemigo. 
U cb elUolo admitir esta perspecUva como una certtdumbl't' absoluta 
y disponernos a movilizar todoll 1011 medlo!l, todos loa recuntOlI:I 
energla" de que rusponem08, a fin de responder debldamea&e a la ac
ti"\úad uel enemigo. 

.pERSIGUIENDO A LOS FASCISTA, 
REVOLUCIONARIOS . ESPAÑOLES 

Río de Janeiro. 2;. - La Policfa ha detenido a seIs mlem-

bros del Comité Republicano Español, a 101 que se acusa de 

'utilizar una estaci6n c1and~tina de radio para 
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO 
POR LA PREVIA CENSURA su país y «hacer propaganda subversiva,,_ 

comunicar con 

Jerusalén. - La jornada de hoy 
se ha caracterizado por un recru
deoimlento de 108 actos de violen
cia. 

En Caiffa, los terroristas han 
atacado un autocar. ' En Naplua, 
un é.rabe ha sido asesinado mien
tras dormia. En la ciudad vieja de 
JeMJ8alén ha est8.nado una bom
ba, pero no ha causado dafioa ni 
vlctimas. 

Como autores de dichos atentar
do.s han sido detenidos tres lndi
viduos, 'que seráh sometidos al 
TribWlal militar especial.-Fabra. 

Esto quiere llecl.r IiCncillamente que de~os eoncenlraraos lo
d08 para ah! .. der 18.8 neCt:tildade!l de la guerra, parM aumentar la po
L!lucia llelemuva ~ ulell!lí\'a de nuestro Ejército, leva~tar basta las· 
I!xtr"m38 3ltur88 la moral de guerra, Ioteualflcar, l'n suma, todaII 

______________________________________ -.-__ ~------.-t -------------

ills tareas gUl' convergt'D a la mayor eficacia de la .oció!l c"mbaúva. afrontar ea el trallllCUJ1lO de eata .e"", de la laella.. 8610 ubemoa 
~IIUllOII, pU"li, lIDie una nueva eta,pa de ucrlflclu., de ClOntrl- una cosa: fP.Ie DO Ia_ de ceder .... ~ obteaer el &rlw,r~. Por tIIa

vuclon ~tensi"cadll para la causa que oos .&De 11 todos. Los que lu· to. M pr~ ext.eader Iod~d.ameate 1 ... liJD1.tfotI de la reII8&e1!cIa 
('han en loiI lrenltltl, muchos de eUOII desde el prlnmplO de la ClODUen- · ' y loa elall1gu1e11te. aporte.. moJl!:le- · ,t~ ...... ~~~ . 
..ta, no nl!Ctollllan DlDgUoa clase de eXbonacl1J~es .,ara rIlu. AIII como Ante ,la pavedad 4e-tCMi~mome._-q~." aprox~ .-cI_ · tftni! .. 
nan cwuplldu la.ulta abora. '!Il!guiran cuolplleudo y riDdlendo loé eII- aara de, una vez y de8nldamente con loa aaeriftcl05 de ClIU'6cter uaa;
l ueJ'ZUb que las CUcUIllltanclllll requler>ID. Lo que debe bacense ur- lateral. ea deelr COD loa que sólo correa por CUelata de las eap&s P{t
,;; "ulemente el> lIiJ\'~LAK los !laCrUlclo!l, Ilaco!r que nadie, bajo Dln- pulares y proletarias de 'la poblacl6D. NlnpD privilegio debe esta
¡;iln conoeplo jJueda eludirlos dejaniJo de IOOnlJ'ibutr a lall n_ldaa- Ur para nadie y men05 para 'Iadeaee le' han .ustra.ldo. b .... abora, 
J "II de la gUlOrra. Hay que corresponder aslrlclamoote a los Itacrlft- a 108 pesad08 deberes que la Cllena Impone. FAo neceaari~ que las 
CIOb de nUe8tJ'oa camaradaa de 1011 trentes, empeu.ndo por ItUprlDJir medidas morallzadona aDUDeladaa por el Ooblemo en cee sentido. 
lodo derroche, toda olltentlUllón de lujo en la r"~lguarCÜli, todo IIlm- se cumplan realmentfl, pre8Clndleado de toda cJaae de partl~ 
bolo de priVilegiO y de lnjWltlcla. No ,abemO!l IlIlIIta qué erado de- NI embolICad.,., DI privilegiados, ni eapecnladorea. ¡Todos '1 todo ·para 
intensidad Ue-g-.uán las prlvllClone& de todo .,-énero que habremos de la perra! 

El pueblo japonés 
no quiere la guerra 

Nueva York. - El doctor T . 
Leber, secretario de la direc
ción de la M>5ión protestante 
en el extranjero ha llegado de 
su v;,tje alrededor del Mundo. 

El doctor Leber. que ha re
SlO¡ UU unos meaes en el Japón 
y en la Chula. ha dicho, reti
tiéndose a la guerra de inva
sión que los japoneses hacen 
en la República del Sol na
ciente: 

"La masa obrera del pueblo 
japonés se levantaré. contra el 
clan de militares que ahora do-

. minan el pa\s, en el momento 
que comprenden la verdad de 
la guerra que el Japón hace a 
la China, Muchas cosaa de
muestran que el pueblO japo
nés no quiere la guerra y que 
trabaja para un arreglo con el 
pals vecino." 

DEL HOMENAJE 

LA AMNISTIA, RECHAZADA 

CUBA NO 'PERDONA A MACH'ADO 
NI LO .OL VIDA 
Los estudiantes alborotan . 

La Habana. - El voto de la 
ley de amntstla lncluyendo al ex 
presidente Machado y a varios 
centenares de estudiantes revolu
cionarios, no tué aprobada por ' el 
Senado. donde no fué posible ob
tener el quorum. Tres mU esttl· 
diantés que se hallaban en los pa 
aiDos del Senado lanzaron grito. 
hostiles cuando supieron que sólo 
hablan votado la ley. quince se· 
nadares. La ley de a.mnistla acep
tada en principio en aeptiembrt' 
no ha podido .,robarse, debido a 
la gran oposicl6n de los senadorel' 
a poner en libertad a 108 eI!Itu· 
diantel!l revoluclonarloa.-Fabra. 

A DURRUTI EN MADRID 

LA D~8A DE.. LA8 .PO
BLAVIONES CIVlLI:8 

Cada día le hace 
más urgente activar 
la construcción de 

~efugiol 

N o ene_ deeJr -"10 Q1Ie DO 

_té Ja _ el¡ el inimo de 10-
doL Ea n~o' ,.,uYlU' la 
conatrocel6n de refup08 para 
defeasa de .... pobiaCIoa. el
vn,. COIItra loI!I aaaq-.. úreae. 

ESTE NUMERo HA SIDd'VISADO 

POR LA PREVIA CENSURA 

POZOBLANCO 

El terrer del fascismo en el frente cIel SIU' 

UN CURA MADRILEÑO 
-Si ro te dilera. caTO nmigo, 

llUe 1/.eI7JM rectbido en 'SOU" 
CI "n cura que, aunque nn so
taM 71 tela, fU tan C1tr!l "'amo 
el llUe 10& UetIe, ¿qué cara p..n
cIri4s? 

pongas la que quferas. ya ro 
robe.!. Se presentó en flut:sn'cl 
Redlzccióft un señor rocerdo~ 
~flO JIOmbre 1ul sonado ~1&0 
a partir del 19 de Julfo enao 
enemigo del ftuefsmo inOCllOl" • 
de 10& traidoru. " le recfbfmoa 
con el 17I4J1Of' re8JH!to 11 :orrec-
~. . 

-/~ l~mll' -dlr4n algu-
110$ reaccionarlos de 10& que por 
ahi abunda". al saber!o-; con 
lo bfen ~ nO& hubiera. id.o que 
le hubiesen arrojado p~r la ven
tGnGl ¡Valla prupa!].mda unti 
anarquÍ8tG que tediil4Tíc.mos t<?t 
14 PrenJ4 dél e:dcrior, ~SVCClal
mente/~. 

No le.! he17u>s eomplacfdo. r e
nemos de la educación un crite
rio mUfl corrte1t.te entre :os an 
arquutcu, 11 a1usf4mos a el nues
tra conducta. 

Pero vol1lQmos al cura. canla
rada_ 

Es un tfJ'O por demás !meie
sante, inquieto. esttu!ioso, .::enw
erata 11 antifascista Po~que;»en-
14 11 $fente en e.f2:'affol. 'n"':wll 
gran simpatía ' hacia la C. N. T. 
Y 1uu:fa au abril. 

8" .obra, la d61 fr6ftte; la M 
tllGftfeMT oolutltcri03a la mo
ral de mUlm'd !1 millares de 
eombatiefttea proletarios. que 
6ft ella tieftett depositada l!If, 'e; 
la efe la3 ind1&8tfUt8 de f11'6TTa, 
que gracia8 a la C. N . T . 80ft 

1Ioy lo que B01J; la de la3 co
lectividadea agrfCf lk.s e incus
triGJe8, qKe han mante'lido la 
Ecoraomia de 16ft p Jleblo en l:a,... 
carrota... Esa fJl1ra gigaftte 
CORtrIl la que vier.e combatieJl
do "ti rebaño de 6 j UJII03 • •• 

Ea la primerll vez qt&e un 
ClATII pisa nvutrll casa. U 11 
CUTa madrileño, t; U6 d~de el 
primer inat4nte 01" la tTa i!.':ólt. 
3I&po "'ar decidido a nuestro 
lado. Al otro q;tU1daba" loa 
obispos, lo.s canó"ig03, el clero 
re9'llar 11 la frailerfcJ. Es decir, 
loa 31&1103, jttnto a 104 C1&~ 
podna hoy lt&CÍr valioso pecto
ral ... 

~ Por qs¡é prefiri6 ute .. 0 :'
bre queclarae con 1I03otros! 

Esta pre9'l'lltll le ft¿é hec",AJ 
por Ufl camarada. 11 respondió: 

-Mire "",ted; yo 30y miem· 
bro de Iftta familfa qKe t"oo 
veilltili" hijolJ, y mi padre ga. 
IICJba ~ete real~ diari03 ... 

¿ ¡MUllto de clase' 
~ E~¡ritll de juatici4' 
Puede que tiMba.! coaa :. 8e 

identifica. 11 complementan. La 
It&cha de clasea "O ~ mil.! qt&6 
"IICJ IIlCIta por la j1&8ticia. 

JKGtI de Wic1elf pelea en t!.!t

fa gue7TtJ nuestra contra lo8 
t1ra1lO3 de "" tie,,,po, en quie-
1168 el /a.sctS'lno ha tomado - ':
caneación histórica, 

Este sacerdote -Leocadfo 
Lobo e! au nombt'e--, lo rel're
lenta. El dogma no cuenta; es 
14 redencfóft ~ocicd de las m43a, 
lo ~ tICJle e . -nporta. De cara 
a ella. pxede .:..eeirse m c:escen.
dfeftU en lo rama e~-ñol4 del 
IGCerdoclo católko.~ 

Por el 
C'ON FIRMEZA y TESON 

Comisariado de · Guerra prestigio . del 

• a, 'OF Bro Bario '8 . ~ 
/ -. 



La bancarrota del 'capitalismo 

NUEVE MILLONES DE PARADOS Y, 
PARA CONSUELO, AUMENTO DIARIO 

DEL PERSONAL DESPEDIDO 
Nueva York, - La dltima 8I!tAdlaU,* otlclal eobre el pero 

forzoso en lo!! E!!tadoll UnidOt!l arroja la cifra de nutW millo
!lee d~ 8ift tnbajo. SI 8e Uene eD cuenta que el Eetado ha 
mvertldo 14.500 rnillonel:! de dólares en lIOCorros a los par&
dos y en sub\'encloneA pan grandee obras pOblleu, se com
prenderA fé.cllmente que la altuaclón económica "1 ftnanetera 
de 108 Estados UnIdos, ha de coDUnuar 8fendo francamente 
mala. Por si tuera poco. .. &Rlmcla que la. gasta. del Gobier
no. por est08 eoneeptoa habrAn de aumentar próximamente. 
porque los industriales '1 comerciante. de8J)tden peraonal o di .. 
m1nuyt!n 18.11 horas de trabajo (pagadas) '1 reducen I0Il pedidos 
al mínimo. - Coamos. . 

NI MAS PAZ NI MÁS PACTO. QUE 
EL TRIUNFO DEFINITIVO DE NUESTRA' 
CAUSA, DICE EL GENERAL MIAJA 
• Madrtd. - El general MIaja · n- fo dennJUYo de nuestra causa. en 
~ esta tarde a los periodistas y e! que I'flIpIsndeza el aeatanalen
estuvo converssndo con ellos IObre to absoluto al Gobierno leglUDlo .2e 
algun~ rumores que han circula- la Repúbllca. Y que Eapafta que
do estos dfaa. en. especial en cll'r- de totalmente limpia de quimes 
t.a Prema extranjera sobre postblell han llegado a nuestro territorio 
negociacIones para un arml.sttcJo. para apoderarse de él. 
El defensor de Madrid. dijo lo $j. ' Mlentra!! yo aliente. el Invasor 
guiente: nunca tendré. paz. La IndependeD-

-En esto de los rumores de ne- cla del suelo nacional es demaata
goeJaclones llevad8.'S a cabo en el do sagrada para que nadie pueda 
erlrsnjero para llegar a un arm1s- vlolarla. TeD80 la seguridad de que 
. ui opinan millares de espaftolel 

ticio. estor plenamente de acuerdo que combaten contra 106 que eral-
con cuanto ha dicho e! jete del clonaron al pala, '1 tengo la eon
Gobierno. De ml sólo puedo decir vtccIón de que asf piensa Espana 
que st¡u1endo esa misma conducta. republicana '1 uDa J!'8ll mayorla 
siempre estaré dispuesto a comba- de 106 que estin del otro lado ba
tir oontra nuestros enemig06 bu- jo el dominio de ejircltos extran
fa conaegWr 60bre ellos el triunfo jeros, que deben salir para slem
definitivo. Y nunca llegaré a paco pre de !$pafia. 
tar con quienes traicionaron a 1:&- Un solo lema debe haber en todo 
paila y permitieron la IDvasJóD ex- e! suelo patrio: Espai\a para los 
tranjera . en m · :atro suelo, como espaftoles. ExpulsemOllS de nuestrO 
no fuera sobre la base de un 'nun- pais si Invasor.· 

. , A LA HORA J)EL REPUTO 

H A ~ E F R I O . Hitler y Muuolini le 
Alegria. por tooo lo que s18-

nific:l. nos ha c¡¡usado e! d· I hi 
número de SOLIDARIDAD IIputan e erro 
OBRERA recibido hoy. Me re-
fiero e. 16 campaña que el pe- - 1 
riódico de los trabajadores y espano 
los combatientes hace para l!l 
adquisiclón de equipos de tn
nemo. 

A vosotros. companeras , 
compañeros de la retag\Dl'dia, 
nos dirigimos: os recordam06 
que en l.a.'l trincheras ¡hace 
frio! Mientras que en la reta
guardia tenéis abrigos '1 estAla 
a reparo. aquí. en las trinche
ras del Madrid mil veces he
rotco. los hombres de los fren
tes reclamamos que al llama
miento de SOLIDARIDAD 
OBRERA re¡¡:>andáis con vues
tros aportes. 

Camarada: Saerlflca en algo 
tus peQuefios dispendIos, '1 pon 
a nuestro lado cuanto pUedas 
Las noche!! en los parapetos 
son muy cruda6. La lluvia. la 
nieve y la escarcha caen con
tinuamente sobre nosotros. T\\. 
compaflero de la retaguardia, 
debes ser el primero en Uenar 
las l1stas d.e SOLIDARIDAD 
OBRERA. Mlllare8 de comba
tientes te lo reclaman. 

A cumplir, todos a una. 
Gabriel GeDovarl 
7." Brigada Mina. 

F e(Jeración Regional 
de las Industrias de 
Agua, Gas, Electrici
dad y Combustibles 

de Cataluña 
AVIIO UIlGIIND 

ToeSu ... uccloo. C1e a... del ea· 
~rlor. m&0<1ar&D UDa eSelecaes6D a la 
reunión que se celebrarla ho)' 
dta 211. a 1.. cuatro de la l&rCIe. en 
DU8atl'O local toelal. caU. 0&11"1&. 

• 
Se vió, a puertas ce
rradas, una causa por . . espionaje 

La ;Tan rulsta Ingleea "The Week
publicó recientemente revelaclonee aen· 
Mclonalea sobre I~ ATaves dinrgen. 
cias que ae hablan produCIdo entre 105 

~blernos alemán e italiano, con mo· 
tlvo del reparto de las D1lnaa 4e hie
rro, en el territorio Ocupado por 
Franco. -Desde el comienzo de la 
cuerra, Alemania reclama para eUa la 
mayor plrte elel hierro y codicia 10-
b~ todo Isa plrltAa de la regl6n de 
Hueln '1 de MellllL SID .mbarso. 
hace doa mues. .1 mlDlatro d. Ha· 
clend. italiano. daeSu las dUlcultades 
Ilnancleraa que .. prueataD en Ea· 
""IIa, pldl6 compenaac:loD.. para lo. 
dispendIos que Italia UeDe bedlol en 
la. Penlllllul.. Pero .. tu relvlndlca
o:Ione8 ltallanu DO pueden .. r .. t~ 
fecbas mAs que a expellllU de Alema· 
nia , de Inglaterra. 7 alendo tantas 
las dlllcultadllll que l. mlallla Alema· 
"la encuentra en 8U obra de rearme. 
ne. lo permltlrll aunque .. oponga a 
la voluntad de MWIIIOIIIII. VOD rau
P~ \ . enviado aleznAn en Salamanca, lo 
!la declarado de una maDera perento· 
rio. a! repruen~te Italiano. lo que 
cbus6 una seria t.n8lón .otre 1011 do. 
palees. Loa dos Goblemo. lIe dlr,lu· 
'~n I&ualm.nte 108 mlneralu del Rlt. 
De la extn.ce16n total -1.300.000 lo-
nelad_ 900.000 tODeladu iban a 
Alemanl.. 'Y el reato lIe repartla ea· 
:re Inglaterra. Polonia., Checoeelo ... • 
qulL Las exportaelonell • PolonIa , 
Chec.,eslovaqul. ..tAn Interrumpid .... 
y las que VIII a Inelatera pueden ce· 
!&r dr un momento a otro. Batos mi
~. f,,,:ef; 101' también objeto de \u rel· 
vlndl~lonea Italtanaa.-

AL LADO 
• 

DE ICSOLIDAJUDAD 

OBRERA-

EN CENTELLAS,· PRO RO
P AS DE ABRIGO PARA FJ. 

EJERCITO POPULAR 

SOlIDA.IDAD OBRrRA V"JeI'IIeI. 26 DoYÍemLre 197 

, 

I El proletaria~o, animador central de la lucha I --------:: 

Sobre' cualquier &~te, de sacrificio, de kabajo o de 
heroísmo, que se reclame a la cláse obrera, eDa le 

hace presente 

DE .oRTANCIA PARA TODOS' LOS AFI- " 
UADOS A LA C. N. t 

.................. el ........, lIe .8111 ..... el .uo Con
,....., plINIDCM ea COII ..... m .. to de todoe loe aftIIadoe a la 
o. N. T .. que el eeDo confedera) que Ueae que Ir ea la caslOa 
del lIIflII de oetDbre, ea el DueVO. So eolor ea oaranJa. El ante
rior era blanco. Eele eeUo DOIIfederaJ .. de 0'60 pesetas. 8u dls
trIbae16D ea: 0'23 pMetaa. Comité Nacional; 0'15. Comité Re-
11 .... ; 0'10 ....... 0aaIIt.6 COmar.... TamblllD IDdleamoe, 
por ser aeuerdo en Ilrme, qDe el aftllado no dl'be pagar el out>
vo MUO. Ahora Uene que abonarlo directamente el Sindicato. 
Lo que h,acemoe aGnaw pan que todo confederado lepa a qué 
ateaene. Oamaradal Exlce el auevo aello oonfederaJ pana cu
brtr la ..... lIa de oembre. No lo olvldee: El seDo que vale ea 
color oaraaJa. "Queda aaulado" el blaDeo. 

«SOLIDARIDAD OBRERA. LO COMPRUEBA CON HECHOS Y CON 
CIFRAS: LAS 245.884'90 PESETAS COLECTADAS HASTA HOY, ES 

LA EVIDENCIA ~ 

&ama utet1or: 
Un «nlPO !le compafteroa 

Cuartel Durrutl (aem __ 
auxiliare.) ... ... ••• ... • •. 

Sindicato ele CueMIhIcNI 
OftCI08 Varioe eh "'pon. 

Lo. compalleroa ., _pe-
6eru de la .... 1 ..... . 
I!:Bpaftola coleetl~ .. . 

F. C. ••• ' ... _ .......... ". 
La madre de lID 8Olclado 

que ea" ea el mata. •. 
Un grupo 4. compahrve 

telef6aleoe •• , •• , .•• '" ••• 
Sindicato de &nI4&4. ... 

eló.. Dlltrlbuel6n... ••• . •. 
Uno! cuaatOl eompaleroe 

., eompalleru d. la ID
dustrla colectivizada Jo-
pour ••••••••••••••••••••• 

La Empresa AlatD" Colee
U,Id&4 Obrera. C. N. T. 

La. eompalleroa ., com
palleru de la Calla Al
elna coJecth1dad obrera 
C. N. T •.••... '" ........ . 

Loe compalleroe del ta
ller mnfederal nlimero 2.. Ramo de la Madera 
C. N. T ••. , • __ ....... 

Un matrimonio en memo
rt. d. IU blJO Armut-
do ...................... .. 

Loa porteros .., famlll. lSe 
la Calle Laurl.. 11 '" ... 

Colectlvld.d Obrera de 1:11-
"ijar (Tortoa) •.• ••• • •. 

Canto Claro de Enveljar 
(Tortoaa) ••• ••• _ _ ••• 

lI'ranclsco Baquer ._ ._ ••. 
ColecUn "Luz- ~. .:. ... ... 
Antonio 8atODt ... ••. ... • .. 
P'ederaeMn Local de Gru-

pos de Bareeloaa... ... • •. 
V. Rulz •.. ••• ... ... ••• .. . 
Compall.roa del SindIcato 

de AUmeAtaclón de Mo-
lIet .................... . 

Comp.lleroe de la Cua 
Pranclaeo Capella .•. ••• ... 

M. R. a'llaaeSor del teatro 
Victoria •••••••• , ........ . 

Compalleru .., compalleros 
4e! Cine Foc-Nou. C.N.T. 

ColectivIdad C. N. T.. de 
Cenol' •.• ... ••• ... _. . .. 

Hermanitas PI... ••• •• • .. . 
Compafleroll de la fAbrica 

·w Protectora- 4e Ro-
l!U de Llobrept ........ . 

Colectiva Obren. -Altred 
Rhom- ................. . 

Harina Soto .•. ... ••• ... . •. 
JeDaro MuGoz .•. .,. ••• .. . 
Sindicato 4e Ltoret de 

Mar ..................... . 
Trabajadores de deKpaclto 

'1 fábrica Industria colee
t1v1zada. . antee "'tAca1le 
'1 compalUa· ... - - ... 

Segundo Pardo ... · _ ••• .. . 
Primitivo RollOaa _. ... .. . 
Correas. taco. '1 cueros 

moldeados: SecclóD &d. 
mlnllltratlva ••• ••• .•• • •• 

Un clleDte •.••..•••.•••.• ' ••• 
ConHJo de I!lmp~ _ ••• 
Central 4e VentaL.. _ ... 
Taller nlimero 1 _ _ _ 
Taller aOm.ro S _ _ ... 
Talln DOmero S _ _ _ 
Tall.r aOmero t _ _ ••• 
T.ller DOm.ro 5 _ _ ._ 
Taller DOm.ro • _ _ ._ 
Taller DOmero , _ _ _. 
Taller D6mero • ... _ _ 
ColectlYldad ".,teola 1.1-

~ .. 
211 .... 1:, bre de Po1 4. Irar ... ~ ... 

Uno ISe 181 trlbWl ._. ... • •• 
'T.ller .alederal zUlm. 1 d. ..00' metalll,.... de TImaR .... 
Ua 1"1110 d. 00IDpa!!._ 4el 

1.1M2. n OanDelo ••• _ ... _~ •••• 
Loe Vabajtldorw de la cua 

l. PUjOl. Oel Puelllo lfUIVO 
m.1IO Colectividad Acr100la O. N. 
10,- T" d. Vttabol ... ••• ... 

Loe compeftere. 4e la O. N. 
.,.- T~ d. la faetorta .de Mo-

....et .. 

:MII.-
10,-

425'50 

145'50 

ZIO'-

3.000'-

reto O. A. M. P. 8. A. ... 
..... Un I"lPO d. oampafteroe 

_'SO 

... -.. -
100.-

de la IDdIllUla 11. CODe
truoatoa. M.Wleae ••• . •. 

PReracl6D r-I d. ISIncll
catos ODlcoe d. VUlafren
ca (reco&tdo .D el bome
..,. • D\lrrUCI) • ••• • •• 

BaGos .., aporta Marltlmo.. 
1:. O .• O. N. T. (antea San 
81-.160) .. _ ........ , 

Loe d. SIempre, ele Va1ll-
ralla ••• ... ... .., ••• • •. 

126,- Los compaGeros de la C. N. 

T •• -..-
T. d. la Qua "Coroml
na-, •. o.: 
CarmeD Poeta .•• _ _ 
DomIDlO 8~ ...... .. 
VIcente VOlan' ._ ... • •. 
A. MalCleu ••• _ _ ••• 
a. OempaDI ..• ..• ... _. 
Vlcellte Calata.,ut _ _ 

-.- :P. Oaae6D ... ... _ _ 

25.-

i.-
5;-

n.-
S.-..-6.-

J0e6 Almullllra ". _ ••• 
P61b O&rbolleU ... _ ••• 
RamÓD Rol . ... ..... . 

Un srupo de LaftlaDala 
(Arlep). Pranc1.. ••• • •. 

Loa compafteroe de la 1Ib
rltlma eSe AnIlonla: 
SeecI6D Montaje • :.. ._ 
8ecctÓll O&Idererla ._ _. 
8ecc1ÓD Maqulnarla • .. . 

OD I"lPO de tranVIarIos .. . 

1-.- PecSerloo Pebrer ... ••• • •• 
IV Loa compafteroe de la UnI

ted Sboe Macb1Dery 80-
.,.- eledad Obrera Co)ectIYl

11.-
uda d. '-Sagrera (1" 
brlca). ... ••• ... ••• • •• 

OD bandido COD came' ... sa.- Lo. eompa6eroe de cat. 
300.- On~Po .. ·d.··· ~~~~ 
10.- de la Secel6D Labor.to

rlos Qulm1coe C1e Luz ., 

'rf.-

1.00f),-
26.-
25'-

Puerza ••• ..• ••• ••• • •• 
OD compa1lero paDadero ... 
SlndlcUo de LID 1 Fuerza. 

O. N. T •• ele Tanasa .••.•• 
On tranviario ......... ..... . 
Doe obreroe C1e oaaa Trunl-

810.- IA--cU;': .;¡art;,ü·· Biackinti;.·. 
CoIecUvldacl Obrera ...... 

110'511 

1W-

02'-

Sa'-

5'-
7'SO 
'7'~ 

"50 
7'50 
S'
S'
S'
S'-
5'-

100'-

33'50 
411'-
89'50 

113'-
S'-

lU'-
10'-

"'-
13'-
5'-

W'-
5'-

"SO 

1.000'-

310'10 
415.-

2.- TRABAJ ADORES! 
ANTl 'FASCISTAS! 

34,-
10... -
92.-

nl.1iO 
lf8.1iO 

IS'SO 
:10.
St.-",.'10 .. -

Vuestro diario de la . no-
\ ' che" • 

ICCATALUN"Y An 
Organo regional 

C. N. T. 
de ·la 

EL COMITE NACIONAL 
Lo. eompaflefOll de la _ 

MBoeton BlaCkIUs- _ _ 
P. P. '1 a. B. .•• ___ ••• 
Juan MartInes oo. ••• ... ._ 

lA aomlalÓD Prof~ , 
AlumDoe d. la --.cuela 
LabOr". del 8IDdlcato 81-
deromellalúrg1co, de llar-
celona •••••••••••• N •••• 

135"-
10'-
10'-

11'7'-

837'-

~ SESION DE LA CAMARA FRANCESA 
UN DI~URSO DE CHAUTEMPS 

t.ae Iodustrl .. Q\dmleae di 
Hospitalet .•. .•• .•• ••• . •• 

K! Sindicato eSe las IDdua
trlaa Qulmlcaa de Boepl- . 
tale'. producto d. un f .... 
tlval ................... .. 

Servlelos Eléctrlcoe UDUlea-
eSOII 4e CBtaIWia: 

!!!st. Ree. BaDa ... ••• ... • •• 
!!!st. Rec. Coll Blancb •.. ... 
Bat. Rae. AnDOD1a del Pa-

lomar ... '" ... ••• • .. 
Ea. Reo. PlA del Bee6e ••• 
Seccl6n MantenImiento •.. 
Deepacbo SuboeotraJu.. • •• 
!!!st. Trasl. SaD MartID... ... 
Esto. Truf. C. Mata '1 0.8.11. 
Subceotral "011e .•• ._ ••• 
SubceDtraJ Bnaancbe ... ... 
SUbceDtra1 Auala.s Mareh ••• 
SubceDtral Barcelonet&.. . .. 
Subcentral QulntaDa ••• • •• 
SubcentraJ' Dlputaelóu .••••• 
SUbceDtral Horta ... ... oO . 

SUboeDtral SaD M.rtID T .W. 
Suboentral I Carreras ._ .•• 
Bubceo\ral CoeIJo .•• ._ _ 
Subcentral Babuada • __ 
Subcentral Tallera ••• ._ ._ 
SubceDtral BarrIA ... _ _ 
SubceDtraJ Gracia ••• _. _. 
Suboentral CaUIWia ••• • •• 
Subcentral PIna del VaU6s 
Loe emplea4011 del ~ 

Club. O. N . T ......... . 
Una de la Madera ••• _ ••• 
Sociedad Obrera 816cmome

talurglca 1:. O.. ftbrtca 
PI, del Bea6e. Trelllerla.. 
A1mal'éD ., Deapacbo ••• 

Sindicato de lae IDduanIM 
AJlmeDUcaae, IIldu&r1a 
Gastronómica... ••• ••• • •. 

SargeDto O. N. L.. s-pdar 
babllltado d. lu glod_ 
Ntrlbua" de la 117 BrIpda 

Los compafteroe de 1& _ 
EDrlque Talarewttz. 8ee
elÓD COIOr&Dtea. blaDoo de 
eloo ••••••• ____ _ 

Gabrlela Saetre _ _ ._ ._ 
JuaD Lahuerta ... ._ ._ _. 
Juventudes Llbertarlu de la 

Colectividad 0.0IIII ... • •• 
Loa empleadoe d. la oeeu. 

C~Dtral de la Induab1a 

M'-

11'-
90'-

w-
14'-
90'
~'-
72'~ 
22'SO 
25'-
45'-
80'-
lr-
50'-
18'SO 
110'-
35'-
)1'
to'-
24'SO 
34'-
35'-
35'-

LA POLn"lCA. LAS FINANZAS 
Y EL VLUE A LONDRES 

Parta. - La sesi6n de eSta tu
de en la CAmara. de los Diputados, 
ha IJido auspendida antes de las 
cinco. a fin de permItir nuevas 
negoetaclones entre la ComialóD 
de HacIenda y loe diveraoa gru
PM pollUcoa, en rela.elón con las 
mejora. que se soUcitan para 109 

funetonarios. cuyo proyecto quie
re el Gobierno que sea discutido 
l~atamente por el Parla
mento. 

Al principio le habia decidido 
que se aplazase la sesión sólo por 
UDa hora, pero a eausa de ciertas 
dUlCultades que han surgido, se ha 
tenido que SU8pender a lo menos 
huta Isa diez de la Doche. y am: 
no se sabe si podrA reunirse a di
cha horL-Fabra, 

• • • J'l'-
80'- Parfs. - En la reunión que ha 
24'- celebrado esta tarde t\I grupo radl-
5'- calsoclalJsta de la Cámara. e! se

ñor Chautemps ha hecho b Si
guiente declaración: 

\..000'- "No I!omprendo por qué piden·mltos 
a un Gobierno de d1recc1ón radi
cal Que a uno de dirección socla

lal'- lista. Be tenido. con soclaUstaa y 
: comunistas, un lenguaje severo. Lo 

10'- Que he hecho con los funciona
rt05, M Justo. No podemos ir más 
leJos. Por nada de! mundo quiero 

l~~ exponer al presupuesto a quedar 
2'50 desequilibrado y comprometer la 

sltuac16n de la moneda. 
3112"-

d. la PUncllclón OGleeU- Jt~~ vizada ••• ••• ••• ••• ••• ••• .'-
'Loe eompa!!.eroe del clDe . 

!~~;~~:.~.~ l~=~AF J 
SIndIcato Unlco de la In- I 

dWltrla Pesquera a . ... 'ro I PAR A H O Y C1e ·Vln...... _ ... ••• ._ ••• , .' 1-000'- . . 
J0e6 MoliDa ••• _. .., ._ ••• 2$'- \ . Blndlcato de la DlatrIbucl6D. J. 
Los eompafteros del 81ndl- AdmlDlanr.c1óD. celebrart. UD& reunlóo 

cato Unlco d. OfIc1os Va- de los mllltaotes de la SecelÓIl Pu-
rloe C1e VlUalba d. loe Ar- bUolCS84. a lae llela da la tarea. 8D el 
coa ••• ••• ... •.• ••• ••• ••. '111"50 local ~ 

UD grupo de oompaAeroe -IlI Blncllcato ~e la Industrta de la 
Ntugladoe en ADe1eeoJ& 12'- BdUleae16D. Mad.ra ., DecoraclóD. Sec-

Manuel Arrtaa _ _ _ _ 10'- eIón PIntona. cealbrar6 reunllm de 
---- mllllaD\8I. a lu lela 4. ta l&rCIe. IIn 

SUma ., atcu. _ _ lU.lC!'II el local MJe1al. BaUéD. 38. 
-SI Sindicato d. la industria d~ 

la .ufteaeIÓD. MacSera I Decoracl6n. 

"SI hay quien opina de otro mo· 
do, que &Suma la responsabilidad 
de derribar al Gobierno. 

"Parece Que hay quien quiere 
impedir que no vaya !lo Londre-. 
~tonces, 13 cuestión se desplaza 
del terreno financiero. para inva
dir el polItico." 

Después de esta5 declaraciones. 
66 da por descontado que al dic
cutirse la cuestión de los 5Ue!dos 
de los funcionarios. se planteará 15 
cue&tión de confianza. - Fabra. 

POR FIN, TODOS VOTAN POR 
EL GOBIERlIiO 

Parl.9.-EI "cartel" de los Ser· 
vicl06 Públicos ha adoptado la 
determinación de rechazar ].;u¡ 
proposiciones gubernamentales en 
materia de sueldos. Loa comUllÚi· 
t8.11 se han sumado a esta acti
tud. 

Por su parte. el grupo IIOcia
lista de la Cá.mara, despuM de 
largas deliberaciones en laII que 
ha tomado parte el senor Blum. 
ha decidido. por noventa votos 
contra tres, votar el proyecto del 
Gobierno, sobre los funcionarios . 
-Fabra.. 

DELDOS RECIBE A MARDA...'W 
BEY 

Paris.-Hoy ha llegado a esta 
capital el presidente del Consejo 
de Siria, Djemeil Mardam Bey. 
Ha sido recibido ¡¡or el ministro 
de Negocios Extranjeros.-Fabra. 

Exito, en Valencia, 
ele una Exposición de 
homenaje a Durruti 

VaJeael&. - Se ha 1D ........ rado ..... lb· 
poelc:IÓlI ea bomu.Je a Durrutt. MI la 
'IR IIl1ura obru uculUlneaa. balO "'. 
11....... 7 lApida. labrada.. art~.t. .. :am' Du. 
por ios obrero. d~ la Illdllst.rta del ~r· 
.IDOI '1 la piedra. 

rlgurao entre dIchos trabajos maltol. 
. (I~ bosto. de Durrnu. MiaJa. Len lo y 
oUa. ftguras repres"ntat.iyaa. 

La política general de España 
Sección Plntorea, oelebrañ reunión d~ 
D1ll1tantes. a lu llela de la taree, en 
el local -'&l. BaUéD. .. 

-El SIDclleato de Industrlaa Slde
rom.taldrslcaa, Industria C1e los me
talee DO .terrOlloe (cooceotraclóo de 
metales preeloeOll). celebraré a.samble:l 
general extrRordlnarla de los obreros 
manual. ., mercantiles de la Indus
b1a d. joyerl. 1 platerla (O. /(. T . 
U. O. T.l . a la.s seJa de la Urde. en 
el local de loe CorOll de Clavé. situa
do en la call. de Fargu Pellloer (an
tes San Pablo). numero 83. 

4D~ la acept.actOo que ban teDldo es
tos UaDaJos, ulste el propOl!to de ba· 
cer para Aoo ~ ueTO o en Pnmero de Ma

~'o ana cxpolleJOo donde te plumario 
101 momentoa Uir;1eoI de la guerra ea 
bajo rdleo-e , NCUltura... deD tro de no 
arte DOevo, qu~ ¡,Imbollce oue.ua E .~ .. · 
~a IIbrrada. - p.baL 

CO!fnaBMCIANDO C!ON ZUGAZA
OOITU 

Baroel_. - .... me4lodJa ha •• 
lebrado UD& tarp OODterenele OOD el 
mlDte""' de la 00bernacS6n el dlNC
CM PDeraI de 8eIW1d_ 
NI:GIUM ucmlo ... AlUU VIlnAS 

Barc:elODL - a pneldeDw 4el Ocm
selo, doctor N..,ID ..... rec1ba41o 1& 91-. 
alta d. Yr. Vlctor 1Scb1ff. earreepon
al en Parte del ~., ReraJd-; CIa 
la prlD_ Od~cbl. ~ del 
I"ID pertócllC:O de COpe~ "PolI
&!kg-, '1 de Yr. RoCIDaDa. eorree
pooaal lID MoeeI) del "N... GbroD,-
ele-. 

TamblID le .... wle1tadll .. edor 
Jaequ.l, Yleepne1dm\!l del ___ o 

biemea' Unlftllel pour la Pala. 
D.SPOIIClOIfU Da LA "'Oueta
BaroeloDa. - La "o-ta- eSe la Be

pdbUoe, publloe bar lae ellUleDSea 
6rdeII.: 

PRl:8mI:NOIA.-Dteponl.Ddo QU. 1011 
fUDclanartoe del ~ C¡U4I .... ,aD 
al40 cruaalle40e a Barcelona. r_u
leD lae declaraclODea .tablactdu eD 

el ar\lculo .cuarto del deonto ele • 
da octubre ültllDO. para percibir t. 
IDd_nlaelÓll CIOnWpondlenw par .u 
traIIlaclo a dlOba capitaL 

-otra aelarando la del 11 del co-

JUSTICIA. - DealsnaDdo oomo de
I~pdo del Consejo NacloDa! de Tu
tela de Menores en la provlDcla de 
Valmela, • don AntoDIo l:ateve 
Llurbe. 

para ser utUlzadOll .U lu tn1pcSu 
de trabajo. 

-El cllrector general de Se¡rurtdacS 
cambió ImprealoDe& COD el mlDlstro 
sobre l. eltuacl6n ¡eDeral de la re
taguardia . 

• 
Federación Local de 
Juventudes Liberta. 

rias de Barcelona ....ova DODlbraD4lo CIOIDJaarlo Ins
peetor de JWltlct. en la 2IODll leal 
.,..",DeA, al pnalClaDte eSe la Aud1eD
Cl.a Territorial de Arat6n. don Ma· 
Du.1 Cros Bellido, OOD Iaa Cac;ulta<1116 
que ae l. CODIlerea. 

-zt SIndicato de la Indut;trla de 
la 1Id11lcac:lón. Madera , Deconclón. 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A eelebrvf, reunlóD de todOll loe mili. 
Se rue¡¡. a lo! compalltro. BaldO. "" 

lUellos>; tApe.. Ile cE • .,..,tacuJo. Póbh 
enn; Oim!oel. de . 8&D8.; J . )l arUDe&. ti,. 

,~.nt.: )1 (\1 , de e, alud '1 Libertad.; Oó
mea. de .Poblet.: A. f.,r~n. A. Va1~erd • . 
~lanlUa. Mir '1 E. CA. taño. que ra.eo .• 
la mayor bruedad posible por e."" h 

derad6n Local .doode 6e leo ccmun l,·~r. 

un a suoLo de ~umo intt:!rrs. 

LLUSA DE VALL tantee de la barrIada d~ Gracia. " 

HACIENDA T BOONOKIA. - Dlapo
~Ddo ta orpmlaelÓD d. unlda:1es 
oombetlentea de Oarabllleroe a base 
del perIODal evaeuaclo d" Nol1e de 
la 1'tDJDeU1a. 

I1f8TROOOIOM POBLtnA T SANt-

Barcelona. - OD& comla:ón <lal 
~ntamlento de Ll\lÚ de Val!. ID&8-
rwó ayer del proyecto de abUteet
mleDto de Aguas potables. que • de 
urgente Deoeflltlad. Bl pro1l!Cto ...... 
80me'ld.o muy en breve al mlnacro 
del remo. 

COMlSION DE SEGOBIIII 
DAD. - OnIen re1aolODaDdo 101 pro- BarceloDa. _ Una oomJal61l de .. _ 
t.ore. d. UDlvtJ'llldad. sanCIODadoe gorbe vlalt6 ayer al mlnllltro de Ollrall 
baIlá 1& leeba. - Pebua. Públicas. 

EN EL MINJ.IITERIO DE IUSTICI" 
Barcelona. - En el MIDJaterlo de 

Juatlcla baD faellltaeSo UD& nota dl
ciandO que ,. .ti aoIuclul::ada la 
hud .. del ~mb~e planteada por cler-
10 D6JD_ de presos aubernatl9Oll . 

-También eSleroo cueot& de baber
!le t~o del campo d. trabeJo del 
SeIrUr'a UJl PIUO. CU,. captura ae estA 
proouraDcSo. 

LA aECOLECCION DE LA NAaAN'A 
Barcelona. - Bl mID1atro eSe Aarl

cultura 6e dirIgió a los .ervteloe &pO

nómlcoe de las provtootaa ~eraa. 
a 110 d. que a la ve. que .. procede 
• la reco1eoc16D de la ~, se 
emita un Informe sobre el cuUlwo , 
deftclenclas que &e ob!lerven. 

1.. !lela d@ ta tarde. ea el 10081 d~ 
1011 Blnl1lcatoe. Salmerón. ,~. 

-zt 8lndlcato eS. la Industrta d e 
SaDidIld. AslateDcla SocIal e HigIene. 
celebra,. M&mblea de 1011 compafte· 
ros de la Secclóo d. Protéalcoe Deo· 
talee. • las sela , media de la tarde 

-Tutti 111 aDareblCl dl IInR\l& Ita· 
Uana aGno Invltatl a parteclpare aUa 
rllIDlone ebe al tena yenerdl eera 
:lIS o-M aue ore 21 al local. della re
g1~e. - D Comltata. 

PARA MA&ANA 

• 
Asamblea de con

junto 
-1M Junntul1et1 LlbertarlU de \a l.a5 ponenciu nombr .. du por .ruba. Sm 

BODanClft celebr.rlan reunión. a las ,lIcaleo par~ e¡tructllrar las asu de tf. 
'uUeft lloras eSe la noche. 110 .si lugar h.Jo para In • .,..,tore. 1 • ·ente. d. ~. 
.-tumbrado. 

-El Sindicato de 1I'0Il Inl1uatrStoe SI . ros. ban Mnv()('ado " una .",mMo ... Que 
derumetalOr1r!caa. Induat.rla del Ble· t"edrA In:;ar manana. .Ahado. ctI. !7. " 
rro , Acero. oeIebrarA :eunlOn de mi · I ~. CHaVo de l. lude. de primera oon.o· 
IltaD_ • .• Iu cu.ro dll la .are! . eo eato,.". , a 1 ... <uatro y media. do .... 
el local Melal Rambla del CeDtro. 

-LM JUftDtudell Llberú\rll\ll de Es · gunda.! que u,ndrA IUlnr en el l<>ea! del 
peotAeulos Pllbllcoe. celebrar' ~unJÓ!l Te"Lro F....,uela. cdle Conselo de Ciento. 
de mlUtaDtee. a Iaf diez de la ma1la- untre Aribau '1 Ronque Granado," 0('10 
na. .n el 10081 toetal. T 

_1:1 SIDdlcato de la IndUlltrla eSe la .r".,;lo al oigulc;nt .. omen da! di. : 
!'dlfteacIÓll. Madera J DecoraclóD In- 1.' Informo de la Penenda. 
vlta a todOll loe D1llltantes a la re· !!.. Sombramieoto de Me' A de dloeo!IOn. 

OnIDO &I2 .. lloUI.amo! ~Jtr. bOJ te lIa 
edebra.do tao Tist.. dr la ~.UI" por ~, 

p&onaJe eont r:J !Pie" muJern de Mari" 
5~ ~. acto <Le ecJt bró :J puen. C'~rr A 

da, DO tJ3htfn,1n~ permit Ido l. entrad. 
ea ,. · uln ni • 101 pertodl5ta • . Uf conh, 
tampoc() a Il lli gU ll il I tef60bta t:.J~fl6. al 

Trlbuaal. 

Orpnl~o por la C. N. T. y: mente en relacl6D con .1 parelbO dI! 
luventudes Ubertartaa de Cen- ¡ la sulrleDelóo concedida .. kIe Cunelo
I.ellti., el doullnp, dla za. 1eDd,* DArloe elvU. de la Admlolftrac\ÓD 
efec&o, ea el ul6a Ol)'mpla. un CeDtra\. por ordeD de :MI <le nOYI.m
crandlOllÓ les'~"III. a beneflelo 1 bre de 11311. 

-m director l'8Deral ele PrlaIOD8t; 
comunloe que .u Val.DOIa loa P",8011 
MleD a .tectuar los trabajos que se 
l. .Dooml.ollall 0011 plena norma
lidad. 

-:Se lelltloD& la cesIón a I6t. MI
nlllterto <le loa prlalOO8r.OB de auerra. 

LOS ANTECEDENTES PENALES 
El! pone @n cODoelmlenw d.l pO

bUco que ba sIdo babllltac1a \Ul& oft
clna para el deapacho de IDteoedeu
tea penales en la Rambla d. loe ... 
ludios. núm. 10. bajoe. doDde bao 
de dirIgirse todaa 1.. lOlleltudle ID
tereeando dicho documento. 

UnlÓD que teDdri lusar, a I~ dIez 
d. la maAana. _ el 1008 _1. Bal .· S. ' Leelura. d*".160 y apr0b.a611 d. 
W~.. ~_ 

-m Sindicato de la toeSuatrta dr Nota.-Lu umluda. podrlll t er p . 
la MUlcactÓD. Madera '1 DacoraCllm. 
l!Iecc16D Lall'lplatu , lIlectTlclatal, ce. Nftt*d.. por .. .alto. por .mt>04 8IDdi<. 
l.brarA reuqlón de mllltanMa. Coml. loS. hao'a 1 .. cua\ro de la tard@ dd "'I>mn 
... de tIII~ , d.lesadOl de ba- ell. de l. rdehracl~D de la ... ",blta. 

Solidaridad Inter
nacional antifas

ciata 
(8. l. A.) 

&cradece a &ocios los Sindica 
&Da, CoIeetlvidada , anUlase .. 
tal en reneraL el PÁO ,eaero
... que ban tenIdo. a,uclando en 
.aeWJeo UD"" coa ro.. ., "ft· 
ni ..... al "Ola de lladrld" 
wpnbado por 8. L A. Na .. 
11 .. del prtaer aojftl'lU'lo de la 
• aerte del ¡ma lueiaad. o. 
miL 

En la .. poIlbU .... de bacer 
.. teate n_uo qra4eoIm .... 
te • ead& enUdad o ...... 1 ..... 
lo bacanOll por medio de la ¡are
leDie no&a Pan 1Ia.lsfaeelén de ...... 

.. el '*-Je Nadoaal 
!le S. 1, A. 

l1J Seer ...... 

con d ftD de eft~r 'a ~~ .............................................................................. ... 
cl6D que SOLIDABlD.'D ORllI:· 
KA Uene I&bter&a pM 1_ --.nI' 
a. de loe ,.......&ea. 

Anlstaa de BartleloDa aporta· 
r6n MI COIIcuno. El ejemplo ·de 
lee ............ de Vea&ellaa deIM 
caadIr. 

• 
Federación Regional 
,fe Escuelas Raciona

listas de Cataluña 
.. _"-. • 1M e ..... d=w Ce 

.. CU41oa lIcIotaUIe .. 1Iae"1aM&. .. 
0UIlM de oraaaa. l1li...... ... au... 
lo. &uaI&uCG IoIbre CIa ~ AaI • 
.. oel 101Il1'0 l'hnua), lMue1a .... -
teO 1lac10e". récleraol6D "'udtaDUl Ce 
OooelenClM lA.".. AlrupaClÓll ...... 
de AJer , loe ele Roy". IIllembroe •• 
qle Secret .. rl •. lu . q \ .... ~t celet,rara me 
f>aDL abae!o. dla n. a la •• Iet. d. l • 
,.rd •. 

.. Ia ......... ...,-.¡ .. 
llauel. ".-nall... di ca ... .... 

••• " . . ... .. 

F ederaeión Loeal 
de , Sindicato. 

Unicoa 
Anivenario de Durruti 

El pI'OI1'IUDa de la rra- ... 
la4a neaolÑl_ etI COII-.o
ndh del '9rbDer uI.enado 
de la Jilaerte de Dama.. ... 
lID dellDltl... • ceIebraI6. 
.... J ........... D .... J .. 
...... la ...... ea el qru 
'há .. ~ __ ..... ................... .... , ............... =' .. 
Han bombardeado 

Cantón 
SII&DlltaI: - La .vIacI.6n japoD_ ha bombardeado eata tarde 

l. ciudad de Cantón, deatru,.acto 
_ vario. tnchc» la .... I..-r. 
~_HM""L 

Donativo del Casal 
de Cataluña 

Madrid 
en 

Illa4rtd. - H01 -'utleroo eo el 
,\JUntamiento 106 ae60res Civil, Hut . 
Rllll '1 Púa Vi ... que hicteron en
trega al alcalde, en nomb~ del Cn
~ de Catalu6a; de mil . pesetas, des
tinadaIJ al fondo de aJUda a Ma-
drtd. . 

• 
COM.UNICADOS 

Comité 
F. 

Regi ... 1 
A. L 

Se ,... ... a '- •• 1 ........ 
tlfereatee sonas .. ..r._ea .. 
_le (Jomaw Bectoaal, 1107. 
"Ierlla. como lo ftlltaD .. ..,. 
Ulaodo. 

Por 

Confede.raci6n Re
giqnal del Trabajo 

de) Norte 
" LOS "FILI"DOS " LA C. N. T. 

DE 6A~"TANDII. 

Por la presente COD_mOl a ~. 

dos 108 ILfUlacloe • la ClJl&IltMOlóD 
ooDt .... ~ d. e.DtaDcIIr, • uqa r.
u~ c¡ua .. oele~ _"e. __ 
~ dI ••• ~._ ...... 1&. ...... 

rrIada. ·a lu dI.. de \a mallaDa. eD • 
.1 looaI _tal. calle BalItA. 311. 

PARA EL DOMINGO NOTAS MILITARES 
_ 0tD""' Aaturlano de catalufla. 

.... Laurta. l •• oele ...... JUDta se
D..t BtraordIDarIa. el domlnco. cIJ. 
.. a lae cuatro de la tarea. 

__ llUMUoeto CIa tu Inclultrtu 81-
derom.tal6flleae. lDcSuatrta del 81e
rIO , Aeero. .1.brsrt aaamtll.. cen.· 
~ a Iu DUeft , media de la DUIIa
aa. 811 el looaI del AukllDÓvU. 01 .. -
no. lO. IDterlor. 

• 
ACTIVIDAD 
CULTURAL 

UIO'I'DImu &UTONOIU. Da 
uaca.ON" 

PACOLTAD D~ IaDI0000A 
.. , ttena .. d1a •• a tu DU"" J 

media, ~ loe UilDen. del 
Otupo O. en el aula a6m. , . 
rAOUL"l'AD DI: PILOBOPIA. LKTR\8 

T PBDAGOOIA 
se recn.\.rdl que 101 prlm.ros en

JDeD" de conJunto de la Pacultad lSe puoeon.. Le&rae 1 Pe4asacta de la 
UDlitnklaO A\l~OnIa de Barcelona 
~....,u el pr6almO prlm_ de c1l
ateza...... Lo aaluamoe que c¡ulerall 
...-.,rlQe debeIta IIOllcl\arlo medlan
.. _ ....... dlrls* al ~ ... .... ~ 

/ 

BJUClTO Da. UTE 
se pcme 8D CODOCImlento a todos 

Jo. ofteJal.. c1u8I , aoIdados parte
DeClen\81 a la .w Brlpda a&1Jt'L de 
la :n Ulvlsltln Que se enc ue.u n . n t'n 
.ca pIaIa. eD eura ambulatorta o po~ 
clIfereDteI cauaaa. se Ilrvao pereonar
.. por .tto RepreeentaclóD. calle Cnr· 
.... Al. 1.°. 2.- . al obJ~t<> de la per
cepclOO de 101 Ilaoer~ qUt tengan 
peoClleD\ee. 

BRIGADA MIXTA 114 
Toc1oa los aOldada. que Leupn 1lJI-

t " ' r ' ~ "' '' , r :" a ... ' , ti I '1"\11 

puar a percIbirla. eo la calle loau · 
rIL 111. baJo.. loa dlU :MI. 2'1 , ;tII 

• 
FESTIVALES 

-Orao (esU ~ .. , utl :1<:0. eo eJ te~ · 
Uo Tivol1 . a la.- dlr. )' media de w 
Dlaft&n. . orll~ ,nzado PO' 1" SeccIón 
de PropaaaDda de 1 .. Juventue!. Ll
benallu da la lnduatrl. Pabril, Tes · 
UI . V.tlr y Anexos C1e Barcelona. con 
la co1aborac:lón del 81DcUcatD Ualco 
ele "pecUorJulos PUbll_. a beDello!« 
de 1& IIuIorlpc1óD a...... Pro lIope 
~ JIUS el .,...., Popular . 

N 
D 

P" 
1 .. 

.. 
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L 

• 
I 
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¡VIVA LA PEPA_! 
DEBAJO del titular dé DUestro coIep de Kadrld, "'1IUDdo 

Ubrera", llegado boyo ee iD8ert& UD rótulo a toda plana, 
con letras gordas y negras, en el que .. dice que el Ejér

cito Popula.r que necea1tamoa para gaDar \A perra a de eer 
"potente e incansable, por su concieDci& polttlc& y revoluciona
ria, por su conocimiento de la razón de Dueetna cauaa".¡Verdad! 
Esto ea lo que ven1moa pidiendo. repitiendo. advirtiendo y su
plicando C&B1 desde que empezó la perra. , 

lnIiatlmoa y reiteramos nuestraa palabra.. aBi por febrero 
o marso. cu&Ildo .. empa6 • abiar del ~to Popular. eA 
loe d1aa heroic:olll del deIIW4 ~ .. Paaeo de Gracia. • • 
p'T-: -t~·. ~ ~\ _I ... - ...... ~~~. ' .• '" r .1 " \. '"1 ... . ... - t L., .... ~ -; .. . ,. .... . ,- r r ... r - ~ '. -

.-&1 A. . ~ • ~ lo ""' .. . ¿fA ... Ji, J& .. 4U. ~ , .A A 
DI .. , ,' . • .. ~ . .. " ~, .• ' : .... ' • 'f\. \ .. ' _, ... 'lO . 
. ' '. r ~"T-~ ........... A _. ~. . . ,,~ • 
aJAMAt .. ¡ 

Desde febrero o mano. el viaje de toda la pollUca y de toda 
la guerra. tué eA CODtra de aquella tendencia taD gallardamen· 
te representada por nosotros y por dos doceDaa de tlusoe que 
pensaban como nosotros. 

LoII demú, 1011 hombres pr4ct1COi1, 1011 fuerte., loa elegidos 
de los .fuoses, que todo lo sabeD y que todo lo ~ben baCer, dee
de calceta eA adelante. ... repreeentabaD 1& tendencia contraria: 
ordenanciSta. marc1al. ruldoaa Y galoneada, a talta de otraa 
T 9~~ mejorea y mAa efl~ ¡,l . ,. ,-" ~ ~ - -f , , 

. lnJ~ \. . .. !JJ . .1\, . t , - ¡ 11, t L. '-- I \. i L.. '·,'·-r .. r·~" .. ~.~ • ~ ~ .. ~J ~. ~ .' : - ,""'.la 
.. '# ."- ~r ...... -- 1" - ~ .-'. ( ~.. ~ . - ' 4 'Po 
~ .. - .. lo ~ . • . •.• ~. ,_ ... . 
t.. . .. . ...' , r .. · ' . ,)11 .. ",. ,~.~ 4"~"", -'\, ~ "jI ti ~ . ,. . .. . 
___ ' 4.. 1.0 pa~-L..I. ~ metut.lca ~ • " A 1-. 

4quellaa cabeceras del 8&1 ' 36 _ rojo o en Degro del "'I4UD
do Obrero" que pareci&D que ee iban a comer el mundo y hoy 
van amajnando ma.i cad& ella Y bajaDdo el tono ... toma!. bajaDdo 
el tono, Y. lo que te rondaré, moren&. P . F .', .,,., ....... 

'. • - " P ' . o" ':J." -¡'~ '.... » I J'" . 'l. " _ • _ ~ ) _ I~ 
~ . l L-~ • .,-.... '-' ~-. "t .... ,.1 ... í}- , 
l....'~'." - \~ -- -~ _a .J '\".1 • , - ,., ~, 
,.. .. - -. - : . ~r .... -.r-r -.--...' 
... "\ ~, ... r. ,... -,",. 6 .. ' .... ' , ~ ... ~ • • 

) ~ . .... ' . 
.".1-. ft.I--'""..... ... .... _ -. - ...... ' .. ,, ' .. '.'" 

~ .7' ''' !~''''.' , .\ ) • ti .. M'''_ .&-~.., ......... -, .-A.- ' '"'-_ _ 

Ayer, o anteayer. Be haD publicado 11D88 declaraciODeJI del 
~or miniatro de Agricultura, que .. conaideran, Y desde luego 
son, muy interesantes. Digo que aoD, porque yo la8 he leido con 
la mayor atención que puedo portar en estos momento&. 

Yo tengo cierta propensión a la Agricultura. Ea como UD lla
mamiento interno de mi subconaciente que me recuerda aiem
pre que vo una maceta o UD balate florido; aiempre que UD 
amigo me cuenta una excursión de caza o de peaca, como una 
conmoción intima y cordial. como III mi Daturaleza me recor
dar& que mis actiVidades estañaD mucho m6a JWIWlcadaa eA 
1011 cuidados de la siembra o de la bMaDa: en la eacarda o en 
la siega -euando les toque-- que DO _ el cultivo de 1 .. letraa 
o letrillas que lleD8.D el periódico. Y eso que yo. de8de que .. 
me Data. púbUcamente que aoy revolucionarlo. Di éacribo co
medias ni libros, Di aiqUiera. cuentoe; DI. &UD romancea, que ea 
la fruta del tiempo poética y a la que DOS dedicamos loe poetall 
-parodiando malamente a Agr8: 7 a Luc1&-. con UD ahinco 
digno de mejor resultado. ¡Ay, 111 yo me ded1cara a la labraDza. 
de 1& tierra con el CODato COD que lo. chirles se llLDZaD aobre 
el VerIIO de ocho para sacarle túrd1ga.a patrióticaa 7 IIODido8 má8 
o meno.s épicoe. .. por 10 general, meDoa! ¡Cómo aumentarla el 
stock de orejones 7 el de higae chumbOll; oel de mala y el de bao
tatas Y boDiatoll, tan 8&brOIIo8, tan DUtritivOB Y taD de buen 
comer! 

Yo. desde que el camarada Uribe d16 el afio pasado el decr&
to aquel de laa diez hecU.reaa de aecano y las dos de riego, esta
ba un poco moaca con él En mi calidad de agricultor, preauuto 
o platónico. me parecla que me daba mucho trabajo 111 me 
echaba sobre mis débiles hombros la tarea de labrar 11D& huerta 
de doe hectáreaa de eztezud6D, con agua, Arboles y todo. Pero 
ahora me he recondliado con él a 1& vi8ta de las declara
ciones que ha hecho ayer. 

Claro que no 80D muy comUDlatall; claro que 80D UD poco 
tardias; claro que estAD contam1nadae de republicani8mo demo
crático por la inJluenc1a tutelar del amigo Vézquez HUIDUqué. 
Pero nosotroa, tolerantes e incontroladoS, extratéeD1cos e infa
financieros. lo que queremos ea que se ' haga algo. algo lIOCla
lista. comunista, anarqUista, o como sea. 

Algo cuya IntervenclÓD sea beneficiar al pueblo, Y. de recha
zo. a la producci6n. Algo, hacer algo, sellor. que nevamos trece 
meses consultando consejOll, barajando técnicos y haciendo dl.a
cursos, y. sobre todo que, como dice el miDl8tro con mucho ta· 
.... ~ ., , ' ~ T "'-'--- I ~ 1 , 

" ~ .. -'. --' .. .A_ ~ \1 Á lA • 1" , ¡j ... ~ .. ' 1 
¡ .., ..... --, 

NOTICIAS BREVES 
DE TODAS P ARm; 

PREPARANDO LA' EUOCIIOND 
au ••• 

Moled. - 1610 fllllu 6>dde&e dtu 
para ... e1~ _.~ por lita· 

- , 
,,-, JP"bA 

taje de 8a.D LWI. se baD declara-
0(\ en huetra esta maftana. 

UD ¡rapo de unos mil doadeotos 
huelarWatu. hall apedreado loa au
to.m6v:lles de las obreros "amari
llo." que se d1rIgfan al trabajo, X. 
PoDefa ha teDido que interventr, 
repetidas ftCeII, 7 ha practtcado 
numerosaa detenciones. - Pabra. 

" 

IUtlDA.fDAD OBRItA 

DEL FRE~TE D~LA GUERRA 
, . 

LA MORAL PA.RA VENCER 
Crónicas eseritas ' por MAURO BAJATIERRA, especialmente 

para «SQLlDARIDAD OBRERA. 
. ftU1.NQUl.R.A creer ".. ".ea
~ tro B1treffo' de '"" U tpGl 
que el ele cmtu del 1. de JI" " del 
a1lo J)/UCIdO. ..,/re a" tJrrf1r' lGmera
tableo 

Nwmo. aold4doa. .. ' total de 
ooluntarlos desde el momeftto lelo 
lefJGnfamiento mUUar de 101 tnlt
doru, t~ aun 1IotI, ~ de 
1I4lJer eczfcfo tanto. ~u de 
~tu compaltenM, .. porceJI

ta1e de ~ por cielito e::tre to
dGt ,.., turma eomlJatfefttu. 

Loa DOlu1ltarlor "'~tu a 
la bata: a h4bfdu .'aata 1IoJI, 1011 
lo. que aietlta" la m(1r'al t'c:;t.blJtfllG 
de 106 aoldadoa UcImGd,oa a Ifla, , 
de ro. que eII .. tIfda irIdl/ereftte, 
de Uf1GÜIIJI a la guerra. peft8ClrOft 

que útil deblan Mnten¿r14 1OI11met1-
ú loa trabafa4oru. 

Por nue&tra parte. w. 1¡omMa 
COfl/~. !lO hem06 :n'~l.o 
tU .. lGlo momento nuutra moral 
ele tri_lo cmú loa COItvmcicmcllia
moa polftfcw en Ia~. ~ 

Anta de Nftir lU&U&r'o querido , 
~ OOftIPII~o DIIrr'1di, Jo. ................ _ ........ preeIH ~_ la nlapanlla _ 

oerdGcIeroa hijOl del puebIo • . eft4. • 1 ... _ .......... . .... la .... Y ..................... 
bcnIoI GGCGtICIo ,., nqpgo etI 101 . -

tUltIrata J)IIIItoI de loe ~. dé ....... .ro.- ¡Lo 1&4r Ñto ro' Una , mil ~. 1" lo wñ en 
ele .. COIftbatf4; pedlamoe aI4IcGr. CItGoGr • Ifteda '" compallít& ~uchcu l!eCe.! má8, ri ftO mc_tro en 
pana ~, conatatltetnftte, • 101 IIICIncfGI: el CGmino fUICI''-bala que me lo Imptda 

C'1IGftdo DIII'rfIti Reg6 a Jladrid 110 1'mta a del__ rué J)UeI la moral lfbertarf4 la ~ ",endló ft-der_. effto 11 aI4IcGr • uf lo 1dcferoII IUI ~ fre 103 combatiente.! contra el lascimr.o. 
dacIe el primer WIOIrIftto. Bn Madrúl, los 4f1dalucU del laTTWlO batlllJón 

81 - 110 lo ~ ~1Io., .. Jatablercm dedIca- -ElpartaCUS" luclulTon bII10 la bIIndera rc¡fa , ?le. 
do • IkleruJerN 1OlGtnente. ~ qu e! eme- gr~ en la carretera de Toledo , en loa Caraoo
micro ,., aA"far por el Parqu cid 0Ute. qu ~ e1&de •• 
OCVJIG a tn4!dIa. como ".,.,., dentTo de '" capft4l. Detltro de la CII&II de Campa, lfU /UI!r7!u !Id ü
... cIIIIfG Glgac JataMrclft ocupado la parte de.. ntente coronel Del ROMIl. mandadas por Pc'aceo. r 
bcIrrio. COICI fU Ubier. Ifdo pana lIOIOtro. un gra Mera . 
1ftCIl. En la UnfverrittarlG. la fuenItu de Durrutt. maft-
.. C-.Io ....... ele 2"erIId la /fI«J:fU que tIICIft- cfadG& por' él. mi.!mo , e! compatlero Manzano. 
daba el COInGIIdCIRte PaIaefoa • 1'mfCI ~ deleva- En la Sterra, la la11Wsa cdIumna /Undad.G por 'IJ 
~ (e! SI"her ~ polftfeo. comüario. cuando Organización Conled.eral de Madrfdr que titul6 "Es-
aun ·1IO .. P&abla /1mdIJdo e! comfsarkJdo. lo que ""ria libre", donde iba al frente de nuestros tanqu~s 
pruebe¡ e! buen 1tdefo cora/ederal) e! compaftero Me- el compañero Mora. 
ra. t.mJlOCO se utClefonarOft """a de/end'-T.e, rino En la Alcarria, los bIItallones libertarlo! Sfgtlt!9l-
qIIe atcrearon mm.ecllafammú · de Regar 11 en '" m ji FerTer, al mando del compa1ícro Peliclano Be
emf1U1e hfcferon retro.:ed#:r a 101 ItJCCfoaos m4b de nito. batallones que más fm'eIe vinieron e Madrid a 
cuatTo taómetToa de donde llegtJroa' a lICUO de luch4r en la Casa de Campa" en El P:.rdo donde 
earva. ea la ~ .. ter IdIJO. .. ntrczcla cm aún dguen. lundadores de 14 lamosa. y herofca brf-
Jladrfd. gada 39. a la que pertenezco, con 103 batallones /Un-

Lea moral de -.. /fM!JnIa. ~ de 110M- dGd.."s de3pUés, también llbertari<n. "PalGcWs" " 
brt.s eurtidoa ea la ltleP&a, ",a fCIft grflfUh. que COfl "Román". 
SIl e1emplo dabcm óftbno 11 otraa /rI.er24I qUe COfIIl- Por los Cementeri03 11 carretera de El:tremac!ura 
batfotl 11 .. leido. . luch4ban el batallón ToledO. de estirpe Ifbertari4. 

8f" emlJargo de ata moral de IIGlfentu ;¡ de decf· de.,tk $U comandante Blanco, al último cocinero. 
cUdOI. AuutrOl comJl(l1lerot, '"bandidos" del ' amor, Por AndalUCÚl. peleabll el bIItallón "And4lucúz" 11 
de la Idea, de la /rGternldad • del bien por el bien "8ztremadura". también lundado por !4 OrganfZ4-
71Wmo. UorGbaft "'1IC1r4I NeU ele dolor 11 ~ rabia cfón Conledcral madrilefla. 
al "" lOI c:rfmeftu llK cometfan la. I~ con Pcr Aragón. lu columnas Durruti 11 Uarcfa Olf-
el MIIdrid fftcIefeft30. fIer. con luerzas catalanm 11 valencianas, genui1'.a-

¡Lo lIe t1Úto 1101 mente anarquütas. 
Com.o lot 1&4r Ñto COftDerttr3e en flgres etI el Por ErtTemadura. e! "Batallón Contederal 1lú. 

COfIIbate • caer lIftt4t la boca de ,.., !"Mtrc:lGdo- mero zn. 11 ft la prOtñncfa de Toledo. el batallón 
rw /fICIIItu • lCIftaGr,e «Ibre la fla,JIOneta 1tJZtJ. ' ''PromneiaZ''. compuesto por /lUrzcu confetlerales ' de 
giat.(q parw conqviatcr un peda20 de flerra crl me- la ",ovincfa. 

migo qu 1Ign./tCG tanto corno tm'ancarle de sus Mde de 150.000 hombr~ l~arfos ~uc"ando bajo 
gana carnicera "n peda20 de nuutrCl BspaM. $U credo de libertad para el pueblo. - . 
que m4ZvendQ " la nGCfoftu eztTanlerlJl qIUl CIJ1'- Estos mUes de homt"es predicaban con el e1em-
dan a loa ,enercrlel traidoru. 1'10. atacando al enemigo en lugar de someterse a la 

Al ~ &le ... qa • _IMIte ... nqld. 1M Coleetln.ld .. ApI
eo.... esprsl6. re-relado-.rla d. .. a.llo1o. Ea la .neba meJor de 

~ .. la Bey.lae1'. ~ 1M puna le eo.,lemes_ e 1 .... 1lIc:aa 

delensa. 
Llevaban en la boca.! de sus /U

siles 71 en las puntas de SUS cuchi
llos, la 10N'fUJ arrogante ti liera de 
la moral libertarla, conquütan10 
campos de tterra española para el 
cultivo de sus ideas. 

Destruta 11 fundaba tol mismo 
tiempo. ¡ Ah( está $U abril! 

Más de 10.000 muertos de COffl""
ñeros li':Jertarfos. 

Victorias que pasaT311 escritas 
con letrll& de oro a les página& de 
la Historia de España. 

¡La Ret!Qluct6n al mfsm.o tiemp{> 
que la guerTlIl . ' 

¡ Ast. están, también, las colecti
vidades crecu14s al mismo Uern,IO 
que $e combatfal 

. ¡Fusil, azculo. pico 11 pala, , las 
tltrras conqutstadcu, rcgad,(u ,:cm 
I4ngre de trabafadores! 

Es la moral para rmcer eII la 
Revoluci6n 11 en la guerTa que da
moa ro. hombre, libertQ,ioI. 

MADRID EN EL,SEGUNDO A1W DE GUERRA 

EVACUADOS, SOIDADOS, FO
TOGRAFOS AL MINUTO PARA 
LOS Q~ PRESUMEN EN LOS 

PARAPETOS 
po,. .. el tlf'quifecfo 

Teodo,.o de Ancuagcuti 
v 

TODAS ia. ............ mudao aot. eJeI aman-o aar-te el ... 
que ha traaapuesto con el 1101 ot.olal. 1& o.a de ~ , .. 
Cenoa de ... AKUIlu y Garabltall. llama 00II lnsIsteacla. ... 

rrea a la puerta de la candencia, el alnlestl'O retumbar de I0Il eaao--. 
'atlgoso golpear. Despertar ya viejo, nueva IIOnerIa que. a taita de .. 
carrtn6n. que es 1D00mpreDslble e6mo no iraJo de FlaDdeII ~ v • 
~ la cottdlana tan. madrtle6lata. 

81 emnncJeee, cou 1Adlca, malvado d_, lMl eeba de ....,... ]e 
que hace tiempo pasó a aer. unida a la K08rra la millma vida eafrUl
méla. VIvir. mal vivir -ea 1&11 mArgenes elel ManUDares, al lado de 
gente. que diariamente se lamentan de no poder aallr. es apIIIa4or. 
MM qulea sea obeervador. duefto de OD juicio capaz de eobre.,..,.
a 1_ mleerlaa del momeDto; Dada tan au~tlvo. doloroeea .. 
laceatlVO ~ estudiar a fondo. como no hicieron 6I6!Iofos e ~ 
rladorea de viejo collo. loe rasgos de la fIIIoDOmla racial; grande -
Slla enormes equlvoeaclonflll, Ingente también en el deftDlr. 
. La Revoluclón. con IIU allada la perra. ha remftldo - __ 

toados, abriendo 1& redoma de todaa las tnrlall; pero ea IAIII .... 
ptentoa estertores empuja bacla otro mODdo. Leer los veiDtleaaáo 
tomos de 1& blatorla de M. t.tueote, Ir de IOtt Infollos elel pe4re 
MariaDa, a los aDáUalII de Moralta, para buscar unas moaogratJae -
las cltaa b1bliogrMlcaa de Ballesteros. no !le hubiera podido hacer. 
Dejarla el Ignorado lector ele existir en el tráfago diario de 1& 
profesl6n. 

Se lee lo que n1lllea !le bablen podido IIOftar. Loa Ubroa preferi
dos. seleccionados euldadosamente. siempre __ lDevltable. 00II taa
deneIas marcadaa; pDe8 el lector va bDIICaDdo lo que presiente y lIeYa 
denno ea amorfa lnmaDenct.- qpedaron abandonados al lIaIr ele 
la avlacl6a. IIID tiempo para correr. abandonados en 1& DIlaIM .... 
de ID •• 

El evaeoac1o, una vez que baya Ido olvidando 1& deqnda .. 
6l1tado. empieza a ojear los det!lCOnocldos libros que encuentra ea aJe
l18li estaaterfaa. Le eneeta recobrar 1& tranqolUdad y serea.ldad, ID
dependeocla de juicio. La Irritación no le concede 1& ablltraeelÓll que 
desearla. Los mismoe periódicos preferidos dejaron de pubU~ y 
el que se acerca al quiosco callejero estuvo IDdeclso, en los p~ 
meeee sobre el diario que debla escoger. 

-Yo 1!16 perfectamente -me aseguraba el duello de 1IIl .,... 

to-, los lectores que 1100 de derecha o afectos a 1& causa. Lo!! que me 
compl'lUl tal y.t:aJ periódico !IOn 1011 qne antes adqulrian aquellos otroL 
Por ello me atreverla a dpc1r. aODque apenas te~go tiempo para 1eIIr, 
cuáles SOD 108 papeles con dejo discutible. 

Muy Interesante. la lIubstaDclO8& observacl6n elel buen homlml
que es una lástima no le aeompafle ai que deambula por la clodaAÍ. 
Madrid. Blendo la misma población de Carlos m. la barroca de FelI
pe IV, 1& cJtlspera de Goya o la f'h ::H:lI" ' ril er - de Jos salneteroe. M 
siempre. dentro de Inftnltas modalidades. la de épocas pre~rltas IDO
l'1lD3 Y manchega. La bravura, la genero!lldad. gracia, denuedo, la
constancia, rebeldia; la de las algaradas y mottnes, Irreflexivos mm. 
slaamOll, odios a muerte y fratemas aeogidas. 

¡Qu6 atractivos no preseata! La Puerta del Sol- es de eaJóa 
mentarla-· hace tiempo que cambió de paseantes e InqolUoos. El 
Rastro. con sus prenderlall. ha tomado posesión de eDa. La tae ..... 
del MinIsterio de la Gobemaclóa. -.quién eetarA ahora en aqiiel 
despacho de 1011 ministros muftldores del 8ufragio t-. es el ~ 
rate de InmellBa prenderla. En laa \·entaDaa. su alfélzal' 7 den'aIDq. 
laa estal!.~rla8; colgados de cordeles hay prendu para . todo!. .. 
atuendos mlUta.res; tirado por el suelo. cortando la clrcaJadÓD, -1o 
que rebosa del parameoto. insignIas de todos gradOll. gaJones. estre
Ilaa. distintlvOII. emblemas: lo precl80 para adquirir en 1IIl IlUltaate 
1& graduación que se desea. 

Gorroll, calzado. lext4I. polamas, bufandas. mantas. revllltaa. 
foUetOll de propagancb, -'Ológra'08 al minuto. lo que le qDlera. f.o. 
miUclanOll, con las carteraa Uenaa de papel, no reparan en el precio. 
Hoy voy a gastar laa 50 pesetas que me quedan, después de haber 
mandado 250 a mis vlejO!l, exclama un soldado en forma que _ 
enteren y le admiren 108 que Il' rodean. Tantas COllB8 le le mlJelltnR 
que no sabe a quién entrepr los billetes.. 

Fleros soldados de todas las armu brigadas y eatadnru; Iloat
brea del campo acordándose de 1& plaza del pueblo. que no 1& vlsitaa 
desde hace UD &Aa. ae citan en la farola del centro_ Los paseantes de 
la t.arde Ignoran. no temen en 110 uegllgencla. que por la maG ..... 1& 
metralla enemiga se Uevó por delante a ODOS muerto&. 

Nos acercamOll a ver e6mo actúa un fotógrafo ambulante. Ya 
que no estA permittdo. 'sln autorlzacl6n especial tener una mAqolaa 
fotopáflca, y lamentamos no saber por dónde anda la nuestra.. ... 
fotógrafos callejeros IIOn nuestra admirativa obsesión. Un mWcIaDo 
se retrata entre dos chlcas mOD(slmas. a las que tiende, amoroso, _ 
brazos. Otros envidIaD su suerte. No saben -40n de 1& quinta 6lU
ma-- que las dos mocitas traba~ oon el retratista. que las tIeDe 
contratadas, 7 qne a los soldados qne quieren presmnlr. dando lidia
res a sus camaradas de parapeto. 80bre el Importe de 1& foto leIi 
cobra,. de suplemento. 1IIl billete de cinco pesetas.. QI!C es aliDu-, __ 
cando partido de la VMlldad mocerIL . 

4 

. . 
A LOS CAMARADAS Y A LOS .u."TIFASCISTAS SlNCEBOII 

lla. poi' lo q_ la .l'rep&pDda adqaler~ 

eDOnDeI propon:looea. ~ Mlldadoe del 
eJerdCC rojo .,«cera. el derecbD del 90· 

to. 

¡EL SUBCOMITE DE NO INT~ . 
~NCION. EXISTE TODAVIA! 

OIlBA 
DE LA NO INTEBVENCION 

atertO!' bala aido tnaaldadoa a J:e. 
pafia. RD el CUI1lO de Ja semana pasa
da, ball Iletrado c:erca de 10.000 IIOlda
da8 a CAdlz, procedentea ' de Ceuta, 
de Xe1U1a ., de lu 1111.. C&IIarIas. 
Esta. tropas comprendlan moros, le
glonarloa, n_OII reclutu ., var\oa 
ceDlen.,.. de ltallallOl. Hall IIldo di
r lgldaa a Céll'doba para retonar la de
fenea de eate trente, aometldo a 101 
at&q1\etI CODlltante. de loa republica. 
DOL Q 

.LA F. A.I., ANTE LOS RUMORES 
DE MEDIACIONES Y PACTOS 

NAUPRACIO Dn .WELLINCTON ao. 
lIIaIBI (~r1da). - .. "por brttaolco 

.WeI11Dct.oo ~o.. ..' a,. dIoe6 _ 

.... bajoa ,. el ardllpl~ d. lu Da· 
baID... .. ba buDdrdD. !le .... ....""" 
dIecIoebo al.tratM. queduao otro. 
.. el baque. 

Londres. - Pasado ma1iana. "tet
nes, a las diez y media de la 11\&
naDa, se celebrari 11D& ttunlón del 
Subcomité de DO 1Dtervencl6n, a fJn 
de euminar 1& sltuaclÓD en que Sf' 
halla 1& euestt6n de la retirada. de 
106 ,""oluntariOll". - Fabra. 

YA NO IlAY BUqUES DE GUE
RRA EN SAN .roU DE LUZ 

UNA NUELGA EN DUnlN San Juan de Luz. - Todoa 1011 

DubltD. - !le lIaII deelande - 1I0el· tiuques de guerra franceau y ex
p loa dueargadorea del puerto, JlU'a1l· tranjeroe han abandonado de1ln1-
zúdoM I0Il e1lY1oe • la"._ .... r- tivamente la rada de San Juan de 
De fresca IrlaDdeaa. LcK lIa,lplRu pi. Luz. donde 8610 qUedf una chalu
d... que ... 1.. • .. aatlu IIU jorIUIda 11/1 pa armada con UD caf1ón de 76' 
de lebor. Y alPl*l ametralladoru, la cual 

UN TERREMOTO EN unou queda eacareada de 1& vigIJancla 
p.rla. _ ComllDIcIII de Oltoa (depar y protección de los buqu. de pelli-

ca del goUo de üaacu8a.-Fabra. 
tam.oto del .rI~lIe) . que _ aqaella re-

al6a .., ba oeDtldo aD wml>lor de lIe- IlUELGA DEL TRANSPORTE . 
rra. aunqué d. eaca.f.lm. lawolldad. Cleveland. - 1.300 empleadOS de 
'I"e 1010 proouJo la alarma con.lplen laa "Greyhound IJnes", impor
te. La •• acudld&! !ueroo trea. COII tater tante com~ tle &utocars J)IU'a 

.~ de al,unoo mlaul.oll. eJ truporte de oasaferos, ae han 

LLECA" L~' RUTO' DE M.O DONALD declarado en buelp. 
Loadr.... - lota mal... .. UelldO 6 DEL ABBOL CAIDO_ 

I'lymolltb el crucero lIr1taDloo .&pollol. ~ - 1:1 tlDaDc1ere DOI1e-
6 bordo del cual 9Ma_ loe ,.,...... Ik amer1caDo Chertock, quien cemo a. 
Ram •• , llae Doaald. Bera. &naIadado. recorllari, leat1oD6 en 1116. por 
• 1~1a. - eo._ cuenta .e UD Il'UPG financ1ero de 

. IIU JIIÚI, 1& _tendón de c1er1aa 
JOBN LEWlS "DECLARA LA concesiones minera en l:Uopfa. ha 

GUER.A" A FORO presentado eA el tribunal .e LDo-
San LuiB (Estados UnidOS). - Uea una rec.lamac16il de yetntlciD. 

El Comité de Orgao1saciÓD Ind:J&- 00 mU libru eaterUnu que, MPD 
trial. que d1r1¡e JobD LewII, ha 61, le adeuda el N~ en CCIIlOep
vuelto a "declarar 1& ...,." a lo de Mm""'" por 1u ,MtI ... 
Pard. ftÑ'"4M _ 'dIcba 0CIIII4D. - ... 

Loa Obreroa de la ... de __ .... .: 

Más italianos a España 
Comuateaa do GlbNltar que el bar

co bo.plbl ltallaDo -Gnd~· ha Ue
gado el 1. del corriente a c.dlz, 1Ie-
9a11do a bordo alrededor de 250 oft!' 
el alea ItallaDo-.. 

• • • 
UDa ,dlvlsl6n de camlau nec,... se 

ha embarcado uto. dlu ea Spezla, 
COD desUDO a EspatIa. .~ compuea
ta de DUeTO batallOD. eatre 1011 CU&

lea al • batall6n ele1lata d. XIIú. 
T~ 1011 bombrea de la dlY1a16a buI 
cumplido UD periodo de laotrucc16D 
de e1nco aemanu. 

• • • 
En Jo. amblentea mJlltaru. cene

ralJ¡eDw bien Informado.. • aAnna 
que Jo. enYioe de t\¡erzu que. ba
cea a Libia Ilnen para IRIblaUtlllr a 
Iu tropa. de color que oo. IIUIIIcla
... a ....... pan peclulu ooahaD
d1r coa loa moNe H1 ej6rclta de 
F...-. Como oo ' te, para la ,_ 
Comlal6n mternacloaal 'lile e1 Comlte 
de DO IDte"eae16D oo prep .... a man
ciar a m.pafta. IIUlIIOllnl ., J'ranco ea
tAn preparando una buena comedia 

• • • 
ComunicaD de Gibraltar que en ~ 

puMta a la', lIamadÁ lauada por Jo. 
re1lold. ,.... el retuor. cW INato 
do """,'Mco. 1M bopM ., tocIM Jo. 
.,.... ........ '1 W •• el 

DEL 

PORVENIR 
LA U N I e A &BvJS'rA 

8 & • A "AL DlPANTIL 

LEEDLA 

HOMENAJE A DURRUTI 
VALENCIA 

EN 

"'_.s~"1e a De ..... ' . _ 

J. 
:: • " "* .... 

Valslcia. - 11:1 Comftl p~ 
lIUlar de la r. A L. ha hecho 
públleo UD doeumento, que dice 
ui.: 

·Son tnIIlstentea y coot1nuoe loe 
nunorea que en el territorio petl
Insular Y en el extranjero c1reu
Jan acerca ele comp~ me
diaclonea y pactoe que puedan 
dar por flnalizada 1& contienda 
espdola, .an el tn11Dfo aplaataD-

• 
La respuesta de Sa.
lamaJ'lca a la «no in

tervención" 
Londrs. - Desde el dfa de .,-er. 

el ex duque de AlbIa leplGNllita oft
clalmente a SaJamanca eeroa del 
Goblemo de' I.ondn!e, _ calJdad 
ele acente lWll8ftLl. 

En 1& Oimara de laI Oomuues. 
cooteataDdo '. 1. precunta de un 
dlputado de 1& oposldc1b, dec1ar6 
Blten QUe la ré8plJesta de 8ala-
1D&De& a la conaulta del 00mft6 
de DO IDterYendón, nclbCda IIIlce

a1ft' en el Porelp omoe. ,. 1Ia-
bfa. aIdo ____ a loId AJ-
moutb, el .. la lnDIm1tIr6 ... 
.............. =no. .. ....a 
Jc¡iIIIIeao. 

--

te del antifuclsmo. Todos loe aeo
torea politlco. y 80Cialea de la 
Eapa1I.a leal. .. estuerz&D _ ~ 
mentir la realidad de tales com
promisos y componendas, .... 
rando que aemn intranaigentell y 
no habri pez mientru no .. &Di
qUile abeolutameate a FraDco 7 
a SU8 aecuaeea. Bien estl esta po
mción de loe .partidos y orpnla_ 
cioDell. Bien está 1aa manJfestao
cioDes del Gobierno de 1& Repd
bl1cu cluu Y caatuDd__ & 
.u ~ Moa cap&tuIa 7 
DO babri. necesidad de repetir 
Due.amente DDe8tn. CC$lddeDt. 
aprectac:16D aobre el púUcuIar. 
porque ;ya lo hle1moa de una ma
nera eatec6rtca _ DIMIfItro ... 
Di8tWto de flnea de eeptiemlln. 
cuando la pnlSenda en Dae.tIo 
territorio de elem_tGe poooa ~ 
toe a Jo. _ aaWuclat.u auWDu... 

parec(a áocurar lo _auto J 
que &llora por ___ ..a_' 
Lo que .. ..,.,. mal. ..... _ 
~_to ...... , ¡_ 
para eom_tIr fu.t. E .... 

oomparta, ~ ..... .. 
quiera «Ra .......... ' .. _ 
.. liIId ...,..... ti _ • 
tanta tinta ,.,. .... __ 

lt __ .IM':; 

I.tl& 



. ".;: . , < 

.. " .. ' 
0.IR 1114 S ______ '!!"'_ 

YO...., ZI .... re 1937 
• 

_Anoche hubo un consejo de :ministros 
muy i:mportante ... cuya referen.cia ... 
la respuesta del Gobierno español a la 
REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS famosa nota ing lesa 

A la . entrada 
CHARLA DE PRIErO Y LLEGADA DE NEGRDf 

Bata tarde se celebró el .mm. 
·dado CoNeJo de mJniS&l'OI. J:l prt. 
mero lID llegar ha sido ' el mlbil&ro 
dt Oobernselón; lueto lJeró el se
tlGr Omer de los RIM. NlnguDo c:lf' 
lOS c50s se dl.'túYO a CODYerMr ton 
las informadora. 

.uto tIIUIdO. el diDctor w..rtn 
ebt.ró 1ft 11 ODnteJo 1 PrIeto «IOn-
1·111\16 UD rato OOD loe pmodllw.s. 
Al deapedJne. 1 .. ba dicho: 
-y ahora. • ha.&* de bCIImlft 

linportU~. 

Septdamel!~. IIIltranm ... si
fto". Olral. quad6, B~ 1 
U'rtbe. 12 dl$llbo que lo btIID ru~ 

el &e1ior trujo. pero niftlUJ'O de 
ellOl dUo ni una pt.1abra a los pc
rtodlltaa. 

~ ... ,. 11M , U'IIdI-
tlc1ae: 101 que .... dIn ........ la 
mor.¡ de 1& ~ , dtI frID· 
te eDIl _ aeUY1C1a4e1 a.p¡-. ha-
bladu o ...... : loe ~ que 
a lampuo de 1& bIInftoleDeta con 
que ............. t6ndoioe '1 loe In
tabe.ft 108 T!tbunal.. baldaD Imer
pretaclo .. benevol,ncl. par de
bWdad. veda Y comprobar6n que 
la Repdbl1ca tiene medios. recur
SOl '1 eDer¡1.aa, no do ptlr& defen
derse. &lno para antquUarJos. 

OPINIONES 
COIUNlSTA 

DFl SECRETARIO 
FRANCESSOBRE 

. ESPAROL 

Uua of~iva aparatosa del enemigo 
~ c:: en distintos sectores de Aragón,fué 

eficazmente repelida 
/ Al d1rtgm,e al CODRjo. el docw' 

Nerrtn '1 el aef\ot Prieto, -'U 
vieron una eonverl!&clórl COD 101 
r!JIOrtel'Ol!. celeb~ndo con él-toa un. 
amena oharla. Al poco rato, ae 
Illteró al grupo el Inlniatro Agúa · 
-t6.. 

A LA S.u.JDA 

BOMBARDEO EN GUADALAJARA. 
LA RESPUESTA. _. EXTERMINIO DE 

LA QUINTA COLUMNA 

Se ha Indultado d. la pena de 
muerte a loe periodistas del -He
raldo de ~ .. que. ecIIIIO le re
cordará, hablan entrado en terre
no c!e la Reptlbltea por las cerea
nías de Madrid. Se trata del di
rector 1 del fotógrafo de dlebo pe
riódico de Zara¡oI&. 

El ministro. termln6 dlelendo: 

Barcelona. - el Oon.sejo de ml- 1011 proyectos fomtulados por el -Y .•• -c'erl tout·, 
nistroa ha terminado a 1" once~' Comité de no Intervencl6n. res- ee le hs Pl'ecuntado .. deeapa-
medi&. En primer luaar salieror. pUMta que en momento adecuado recarm 1011 Tribunalea.de Ilaplona-
101 aeñores Prieto, IruJo. Zu¡¡au.- señ conoeldlL . Se ha discutido y Je, y dijo: 
goltJL Glr.er y Aguadé. El 6e~\lT aprobado el articulado del deore- -No. Loe nuevos TribUnales 
Prieto dijo a los periodistas que to preaentado por el Jete del Go- serAD D1As severo. 1 máJJ rApidoe 
l. aviación facciOlia habia bombar · blemo que e.atableee 'J .regula el que los Tribunales de FAlpionaje 
deado Benicarl6 :v GuadalaJara. funcionamiento de 101 Tribunales .otea existentea. 
causando , n esta última población 1 Sumari8imos. que perseguirán con Lue." afia4i6 que .. toe Due
unos trece o cetoree muerto. y penas severwimu todM 1811 ma- vo. Trlbunale. podrAll ... tre~&r 
UllO$ veintidÓlS heridos. y añadJó niteetaclones del derrotismo. alta I a 108 TrlbuD&lea antllUoe de ea-

-Ahora \'an bombardelndo lo:- traición y espIonaje. pionaje, lu CSUAU que DO eaU-
puntos qu: consideran con menl.. E8toa tribunales eatanin tnte- mm de ¡Tavedad. 
element.os de defensa. grados por jetea y vocal., letra- Tennlnó manlfestaDdo que ma-

Al cabo de un rato. saltó el se· dos o no. chiles o militares. de- llana ae reuniré. el Gobierno pa
cretario del Consejo. señor Her- signados por el ministro de la Go- ra redactar la DOta de CODtea
nande%. rue ha facilitado la 51· . bemaclótJ. el de JUoItlcla y el de tadón al Gobierno In.l_ y que 
gulente referencia : Defensa. Para estos Trlbunalea se- probablemente paAdo maftana 

"El Gobierno ha acordado los rin útilell todaa la.s hOraIJ del día. .,e volveré. a reunir para la &pro-
UrmlnOli de la respueata a la DO- Los derrotlstas Y los agentes del '!\/'!ón deflnttiv. de dicba Dota. 
ta del Gobierno Inglés relatl\'& a bulo. que hablan ck c.>mponendáB, -"ebu&. 

I//~ M".j 

I~ ~j. ~." 
~ ... ", , 
~u.~ ,/ .. - I 

He aqui una!! opiniones npu .. -
tal por el aeereto.rto general del 
Partido Comuntsa fraocá, Kau· 

Barcelona, 25. - En las .suseripciones abiertas eon objeto de recaudar eantldades para 
compra de equipos de invi~mo. destinados al Ejérc.!ito Popular, se ha logrado hasta el 

¡. 

rtee 'I'borea, qtII! ha PNllIDS40 
UDa abada eD el 0..1 carlo8 
Marx. con l'elacUm a la ..,.. de 
~: . 

te . aclDe" • • Ot ¡aadlilli:M1, 
COftlederal _ .. .-rn: "m 
P'rente ~at. que !la tmJdI) a 
toeSas 1u eaUdad.s obmu alre
dedor de 1u eonstanaa repubUca
nu, no se ha nutrido 1610 de 1011 
J)&11.ld0ll mandstaa. at,no que ha 
COIltldo CGIl loa eompafteroe IUW'
QuIstu. que no hall tenido 1Dcon
venlente eD rectlftcar de momento 
aI¡QDU eoncepeSobes que podJan 
restar la eficacia debtda a 1u De
ees1dade. de la ruern..· 

La actitad del Gebt.mo Ira ... 
aeena de la perra ...,.AoIa: "lA 
poIftIca del Gobiemo tran*. '7 la 
no lnten8Dd6n. eD IOlldaridad con 
lD¡latena, ea equ1voeada. La. co
munl.atu ~ lIampre baD 
propu¡nado la proteCd6n cllrecta 
Y efecUva al Gobierno lfllfUmo de 
~paA&. J:l Goblenao ~ muel
tra hOJ IUI propósitos en este MIl
Udo. Se ba nombrado un embaja
dor que no HIltará a IU meea, co
mo Berbette. al acmte de Pran
co, TronC090.· 

LA .,.... del ..... r..aet. al 
.-Jetarlado ..,..o .. : -. p!l8blo 
fran" ha dado a J:apafta 00II1-
batlent.el. muchos de 101 eaalee 
han caldo ea la lucha. Ha artIttn
do recursos econ6m~ '7 ha en
Viado gran eanUdad de YIYeres. 
Espir1~ua1mente. lu lnUU obnra.s 
de Pru:lcJa eat6n COQlpletam.te 
61 lado del proletariado espa6ol." 

Adl'" !le ... 1Dcem.e.0IUiIea 

CUATItO ~ y CUATRO 1 TBAl'fQlJILID&D BELA'I'IV A 
FRACASOI BarbUtro. - Tranqu1lldad 1"&-

Boltafta. - El enem180 la de- 1&t1n en loe .ectorea &1 oeete c!e 
mostrado baataDte actividad eD la Bueee&. Durante la dltim& ma
Jornada de hOJ. Por Jo YSsto. el druga.da, luego de tuaU. am«ra
casu,o que le ~ 1M Vo- Dadora y mortero con butante m. 
pas leal. ayw, al r.liar IU apa- tenmelad f!!Il caaa del J'raDc6Ii. 
ratoeo '7 rra-do aMque ID el rontanU1o. Le. Granja y Manlco
Barranco de 108 C~I y lIIICtor mlo..m rr-ndee eonaeeuenefaa. 
aur de Huesca, '1 que d~ de Le. avta.et6n republ1C1Uta ha ye
cuyo ataque nue&ttu fuenaa 1DIUl- riftcado d1veMl&ll incur810nes JIOr 
tuYieron Intactas tGdaa lu poslcio- el campo enemJgo. regrea.ndo to
nee, Y hOJ ban tD6t.stldo 108 dOll loe aparatos 8l!I nOYedad • 
taeeSosos ~IYiendo COIl tcual ter- lI11a bues, a peaar del luego que 
quedad . a atacar nuestra& poaelo- 1M! Jea baefa desde las poslc:lcnM 
nes. Lea fuazas lee1a. COI1 .... rebeldes.-FebÚII. 
nIdad, cortan y repelen todos los ACl'UA LA ABTILLERIA 
ataques l1n expon- d .... u'adQ. Boltafta.. - lA artmerta. leal 
La t6ctlea que eat6D d.arrollando ha d4--A 
loe JefM laoetMo. ID __ DaDa- _,.... ... 0 bltenllámeDte &obre 

CAmpo Larwo, cota 1.04S2 y ea. 
tos de ofeDl1n.. ~lo • .oos mla- Batanero &1 advertir que el ene
bloe puede perJUdleatle. Bo7 le han miro Idtuado en dJeh08 lugares 
dado dlver'llOB cuoe de .... Prt- Intentaba fortltlcarwe.-rebwl.. ' 
mero dl6eDc&4eD&r01l UD lurtoeo 
ataque aontra nustru pcIIlc:lon. AFORTUNADO GOLPE DE llANO 
del kilómetro 8'1', ID la carretera AlCOl1la. - 8tpe la calma en 
de ama de cauero '7 8&blftinigo. 108 _tares al este de la PI'OYiDcia 
A ¡)Mar de que la aeomeUda lUt de zu.acc-, y nordeste de Te
pr~& oon toda due de ele- ruel. Toda la act1Yidad ~ Be 
mentos ~IIOCII '1 que 101 cabeet- reduce a Uroteoe de fuaU ~ ame
Das tacot~ . pusteron en prActica ln1Iadora. IDÚ o menaa t1oIen
el sistema de !UIparV contra 105 tos, pero Idn que DadIe alp de 
que retrocedfan (lIl1&ema aresdO '1 los ~ 
mantenIdo ÜIIde hliOe talaPO), no PariiculIil'llleDte. a la hora !le 
lograron n~ atqUlerli .ftD8aZ' ni _ ~ loe eerYickia de avan
palmo de terreno. De eY1tado .. a.da, eatoe duelos reVisten c:ler.a 
cuidaron nueBtr08 nJlents lucha- IDt..natdad. Lo mú deatacado de 
doree. quienes baetendo UD -ftl'da- la Jornada ele boy ha Gdo UD &for
dero al.rde de ' nJor '1 dJac1pUaa, tunado colpe de mano, llevado a 
no se dejaron imponer por la f1I- cabo poi' nuestros vaI1mts 8Ok'Ja: 
r1a enem1l&. rechazando totalmeu- doa contra la po&1c:1ÓD del enerol
te 190 acometldL 10 de la cota 122L Apsapados. 

de hoy, la cantidad de 231.163'88 pesetas en la que tiene el diario SOLIDARIDAD OBRERA, 
y 608,592 pesetas en la realizada por los Sindicatos · de la U. G, T. En ésta, solamente la 
Federación Catalana de Trabajadores de Banca y Bolsa, ha contribuído con 500.000 peselu.-FebUJ. 

obreru en euanto al eonftloto.- Algunas horas despu6s, '1 'f1IIto hurtando el cuerpo a la visual ele 
pa6oI: ·La Internacional Oomu- el fracaao por este .etar. 1M fac- 108 eentlnelaa del enemigo, 106 101-
nlsta ha InsIllUdo e Inalate en la ctosoe atacaron par el de Lec1ftena, dadoe repubUcan05 co~u1eron 

. lugar por el que demueet.ran Iftll IOrprendIll' a lu tuenaa rebeldes. 

CON LA OCUPACION DE LOS ARROYOS Y PA· 
LANCAR, SE ENSANCHO NOTABLEMENTE EL 

FRENTE DE GUADALAJARA 

fuego. .. una de 1u fOrtale ... 
Ids 8Ólldaa del EJ6rc1to Popular 

. del centro. Sobn el terreDO con
quistado 1011 .oldadoe de torWlca
clonea trazan en w eur-va. de 
taa trincheru la proteee1Ó1l de 
5\18 p&ra~. a loe que loe Iu
clata. no .. atreYen a aeere&ne. 
Poco &lempo dMpU6s de .. tu 
OperaetOD. 7& .. bu reau.do 

unldad de acét6n de todu 1M fUer- lnter& desde hace alean uempo que 1610 tuvieron tiempo para po-
.. anUfucJatu '1 hace euauto le Idénttca ripUca obtuYleron por par- nerse. aalVo, .bandonando la po
N s-Ibl' por nitar la .,uda a te de nuestras tropas, oon COdo '1 alc:l6u '7 el materlal que en ella 
loe IUbleftdoL· que JIOr aUf pretendieron dar el tol- habla. Nuesirol soldadO!! le apo

• 
Se conatituyó la Di
putación de Madrid 

pe inopinadamente, stn pn!parac1On deraron de ftrtos fusUea, muni-
artillera ntnguna. aSor1a. y matertal di.erso. 

MAS tan! lanzaron fIJr1o&- La avlac1ÓD rebelde ha tntenta-
e se I do verificar reconoclm1entol por 

mente eontra nuestras posle.Oft~ del esta zona, pero se 10 ha lmped1dO 
arroyo de PIlnlo; pero tambl~n esta el lueco de loe antlaéreos '1 en 
vez de nada les slrvlo t;\IS e..~uer- mUcha.a ocu1ones la presenc:la de 
3OS, a pesar de colocar en vangUar- la. cuaa leales. _ Pebu15. 
d1a fuenas moru. Nuestnul tropas 

otra. de meaor IDYer¡radura que, 

LA CIUDAD UNI .VERSITARIA ESTA CORTADA :':-=t~l::m:~~~~!~ 

Iladrtd.-8e efectu6 el acto de so
mar PQIIIlÓll de los nU8ft1810Clales de 
l. Dlpute.cs6n ProYtnClal. Ulatlendo 
ellObernador ... eral Miaja, alcal
de de MadrId '7 otru .utoridad .. 

Pronunc1aron dlllelll'llDe el 1ObIr
Dador '7 el ~dllDte de la Oeatora. 

les detuvteroo igualmente, ten1en- TIROTEO SIN CONSECUENCIAS 
do que regreM!' los rebeldes • BOl BuJaraloz. - !ln el lflCtor de 
trincheras y parapetos preclpltada- Puentes de Ebro lIe ba registrado 
mente ante· el mtenso fueg<> de 106 en el dfa de hoy 85C8Sa actividad. 
8Oldad06 repubUeanoa. A la bora de los rl.'levos, tiroteos 

LA PASARELA DEL MANZANARES 
FUEGO LEAL 

Madrid. - MHer'aldo de Ma· 'aJia por la acertada actuación de 
drid" dice lo siguiente: ,uestros combatientea en aque; 

Desde hace c11aa, l. Ciudad Unl · .Junto tu importante. - FebuI. 
versltarla. en su zona ocupada pol 
los rebeldes, est& incomunicada EN EL FREl\"TE DE GUAD.&.· 
con el rest:> del ejército facc.o.iII LA.JABA 
que se encuentra a la otra pBrtt Madrid. - ED el trente de Oua.-
de la CUa de campo, a 1& dere"'ls dalajara nadie permanece ina.c:u
del Manzanares. Se ha Ilegac'o '1 vo. Aun en 108 dlu de mayor cal
ello mediante un magn1fieo el ' :ro- ma 108 soldadoe del Ejército po
lo !lecho por nues~ro. &l'tWeros. pUlar" dedican a eaatilar a loa 
que les ba permitido Ajar au pun· aoldadoe de 1& facción por loe va
teria en el lugar donde estA, pre· rladoe proeedlmientot de bombf.r. 
c1sam!'lDte. la paaarela por dondl: deo de artUlerla, Incurslonea en 
baoe Ul\ aho 108 faccia.oa p~;an campo rebelde, 8ervlcloe de dee
para abaatecer a los que ocupar. eublert&, toda 1& .arna de .. te
edUlcloa de la Univer.aitaria, qut' mu mUltare. para no pennlttr 
alrvea ele baluarte a loe fa.:iltaa, que el elie1lllgo .. ~ quieto en IWI 
mUe ellGe ti del CUl11co. trtncheru y pueda planear ata-

Deede hace cuatro d''', el r 110 quet contra nnutra. IIne ... 
de 1ID& a otra parte del rio el m.· La cabalJerla republicana . ha 
t.erlalment.e im.-IbJe para 10. re' contribuido mucho en 101 frentes 
belde& CUl cOll.lt&ntemllllte. con alearrefloe. que l. dllrrot. dia
pequeflu intermitr::ciu, I1UMtra \ rI. del enemi,o ' lea UD hecho pal
plesu lanzan IUs pro'lectll : IQ pabJe que reco,e cul diarlamen
,,,e )& paaarela que une UDa zo· t.e el parte oficial del Mini.teno 
na COA otra. LoI morleroa .ctúan de DefelUl&. 8uI conetantea aervl
~ frecuencta aobre eaa m:&mli., ciOll de dMeubierta permiten CODO
pearela. Laa ametrallador .. la'j' cer la actitud, casi exactamente. ... ... nt.... de tueco cada de lu poetOIonM. lu m" de lu 
JldDutG. veo ... Jaa Intenciones del Inv8llOl'. 

Para def_<Iér la puareIa de loa En una de w m6e reclentea ID
pI'O)'ecW. republ1canoe, .. la.c- curalonu por campo enemIgo, 101 
c:Ioeoe cubrieron la parte .ur de Jinetll republlcanoe n.,aron h .. 
ella con Cf'Ue811 p1anehq de ace- ta laII prlmeru Uneaa del pueblo 
ro de ~an tarndo que lea perml· de Palanear. JI:e .. te un pueblo de 
tia puar aln sufrir loa electa del unos 200 habitante •• en laII cerca
tueco leal; pero eetu planclw ni .. de CogoUucSo. altuado en un 
bu ido deaapareclllllcSo merced a lI,el'O repecho que permite utlU
la JI'U labor da 1&1 b&ter1M npu- 1&1'10 DOmo UDa .. pecle de ata1&-
l!Ikaau Vaa JI'U pene. 0Ul 1& ,. 1Gb ... una : ..... ateMl6D de 

~,===:de~ )& puanla. ........ arbolado que lo' oII'OuD4a. U __ al lIlre, • D1qwu¡ baIlerta popular IlCUl6 huta aUII 
'Jfttlal. , _ pu .. ..aro- lIUnt&elon .. VU1U pátrUUaa 
_ • aIIa. • ,.. ....... do el IIfttmlPl hNUHr.aron & llueetroI 
ey . -...... ~.t. dlfl- _ld&doe, entn loe que DO bubo ,ea. ..... el tueco .. Dueetnu bajU. Loe mUChacho. de la Re-

.- Plesu .. ti' toda aqueHa mDL públlc. eonteataroil a aeta acre-
La UDh'enltarta ha CJuedado d al6n con nutrido fue~o de lutll. 

nCMYO ID UIIU OOIIdJclO .. oa d1tlcl ponlebdo en Iu,a a loa rebeldes. 
el abuteclmleDto. Dia) Apen .. el encontraron rMisteflct • . 

que arrt~ane al tue UD poco mil • :a derecbl\, el pue' 
UDitralladDru. bleotto da Loa Ano,.·. ol .. ecta Mil" 
dlftci1IÜ11.Ct6n, MpI'O • loe reeJ" dlIpe:aadGe. 

~.;;~Mi~~ ~ AlIf~ ..... et~-" ...... .... ,bII?A ..... _ ..... 
, . 

• 

cha .alml lu 4IDOrmM 11a.Dur .. 
BATIDA POR. EL de este frente, por 10 que loe for

:",.eadorM HeDen un tr&bt.jo 
eIIonDe. &1 que a.cudeD OOD el ~ 
yoor entusiumo, PU" .... bfID que 

guierOn loe dlst'laros de nuestros su labor coDtribuye a hacer tir
soldados. La bllan~ria tlet EJérct- me Y IJ6Uda Ja conquista de nUe!l
to Popular conlpletc\ la leelón de tro E~retto. Lu mArgenes de loa 
los jinetes de 'a :t.-.P'Jbl:Orl. Previa- rios que eruun el Dom de este 
mente. nuestru o.te1ias bombar- sector eonatl.tuyen una mUe!ltra 
dearon Intenaamente tod'l 'Vt.e eee- de 10 que d c.paz un ejército 
toro sin Que LN pi-.. r.badea con- ·'en dlJ!Jclpllnado como el DUes
testaran • 105 dlIparoa nuestros. La tro. Pueats y laderas han sido 
lnfanterfa republ1eae., habllmente col1vertidos. ul eomo 1u cot811 
c!esplegada. eolJJenzé S~. avaDC3. No eereanu, en muraUu ante la.s 
!le encontraba enemigo. que &In du- que loe mVUOl'el H estrellarfan si 
Cla huyó más AIli, aute lc.s dl8pa-: Ip'!'asen a atacar. 

Aniversario de la 
muerte de Francisco 

Layret 
11. _iMmoraekIe ,.. xvn .... «urlo 

de la mDert41 de Pranclseo LaJTet, el pró
ximo domln.... die !8, a 1&& eaa"'" ., me
dia de la tarde. le eelellrarA Da acto ea 
el Ateo... !Lepublkano I'raud_ La.,..". 
eaUe Carden. I!, prlaelpal. ea el qne ba· 
hl.m: laao Tanler PalomMIII ., '''rtlD 
Barrera M.resma. 

La IDltltuelóD de ttapsoclu de K.quena 
Bepabllea81 d. llatalaD,a, .,etel 110· 
len, ut.tlrA .1 aeta. Interpretando Yarla. 
eompolllcioaea llterarl ... 

La derrota de los rebeldes en el s1n co uencias por nuestra par-
dia de hoy. ha &ido abeoluta, redon- te. 
dl.'ada al repeler nuestns tropas un La aviacJ6a enemiga ha volado 
ataque que loa eootJn¡entes rebel- por Monte 05c.:uro y S·.leltn Alta. 
des desencadenaron sobre la po.-d- perseguida por ls.s ametralJadoraJ 
ct6n de Paco Matrú, en 1.'1 IIP.Cklr anU.éreas, que no le han permit!
de Oma, obligando a los 'ltacantes do en ningún momento nJar su la
s reple,arse a sus poIIlclon85 de ort- bor de reoonocl.m181lto ...... Febu&. 
gen. repl1eaue que efectuaron des- VOLAD OllA . DE UNA IllDiA DI LA 
ordenadamente con todo '7 prote- CIUDAD UNIVBIlIIITAIlU 
ger1M IIU art1l1eña, eaftoneando 
nueRro! puestoe de Paeo Matri.s. lladrtd. - 1M tuera. qUI doe..-
El &."~ue comenzó a las siete .. me- den la. alredeclores de la Clu<lacl Unt-

- .. YerBltaria ftnlan Oblerftndo ~ dla de .yer tarde, terminan 10 esta 
maftana. Loe faoeio!Ol han IUfrldo bace q1u que el enemi&o ... tal». 

abriendo UDa lDlna en_ la lIMNeta 
gran número de bajU y no han lo- ele 1npnlero. qrónoma. , el Pato.
grado ganar terreno a1KUDO. - Pe- uón de OdontOlQ81a de la P'acult.ad 
bus. . 

de MedicIna. A,er. a lU cuatro de 1& 

ros de nuutraa : ·el&:l5. Al este de Con las 1llttmas opraclones reail
Palancar. loa aoldadoa repubUca- radas son \'IU1oa loe kilómetros de 
nos iniciaron un Dil)t'lmlento envol- terreno que quedan bajo la 80-
vente sobre el pueOlo. vj¡llando en C;ión del EJ6n:1to Popular. Mú tl
todo momento al de UDD poatble 16metras de &Sena quedan en eaa 
embo«cad.. envuelt& en el silencio IIltwr.clón, que eD túmlnGa m1llta~ 
que trente a Dlle&tr'Ja Ioldados !le . res le CODOee por -u.n. de Dadle". 
Ientfa. Nuestras ~s se fueron ex- NuMtras MIDM impldlD acercar
&endlendo stemDre m61 SIaJ'pdas se al 1Dva:..JZ' '1 puede deolr8e que 

• \arde. ea procedIÓ par nUMtra parte 
a Yol&1' lUla contramina cuando m" 
1n\eJlaO era el tratlajo en el lnÚlJ'lOI' 
del SUbterñnlO abIerto POI' la. IOlda
elce da Franco. Pat lU obMn-acSoD .. 
becbu. le caleula que cSantro .. _-

8OD'rab&n once cuareDta \npDlerOI
_pa40rt0e. El 9010m'" c!t! la ft1Jla.16n 
ru~ tan crande que el enaml&o cre,.o 
era el prólOllO de un ataque. Par llu ... · 
tMl parte acudieron a 108 parapeto. 
prólllmOll • la 90Iadura ftr llla com
pa1Uu de retUenlO. abrltndOlle lntell
lO tueco de ametT&llad_ , mOMerO. 
prtmero. .,. mAa arda. de arttUerta 
contra 101 redue\Ol ~ muan-
40811. al p._. bM$aD ... baja. 

HOMENAJES A LOS MOROS Y REeROS 
ENTRE LOS FALANGISTAS 

por el ala derecha ante una poelble esa tierra de nadle es literalmente Pueno de Mando. - En los fac
agre&i6n de Los ArrOJOB No .. pro- DUlllltra CGn lu dlariu operael_ cioliol. se ha despertadO un gnn ea
dujo Ja lucha eu ningún momllnto. que hacen loa IOldadoe del pueblo. rtflO bacla loa morol!. No en balde 

Loa eoIdadoll del oueblo pent!tra- Y poco a poeo '"", qued¡\ndo 'bajo é&tos les Nt6n sacando 'AS caat.a
¡·on en Ló6 Ar~OI> sin ellcantrar el dominio de las eepaftoles! Du- flas del fuego. 
enemlan. AlU I'!. l".;:oderaron de 11_ •• _ .. Recientemente lIe ha celebrado 

.. - rante 1. m .... n. de M1, eMII ues- una sesión en lá Acñdclllla de Me . 
lún blaterlal ..anU.no '1 .,.Ju de cubierta e Ino~ JIOr el oam- <11olna de '7." __ , en ~1)menaJe a 
municiones. que a.ban ~lea de -----
estar abandon.d ... ~ ~eftde haee mu- . po 8DI!IJlflo, ~ 'erUdo su repetl- B\II v(otimas propiclaUorlas. I:on mo-
h '1 ... E4 ......... - h--4-- tlYO del XX oenienarto de J.vlcena. e o ~ empo. nUeo\U-o J ·mltrO. poDO UIVU. - !rvaaor, -- ahora, ~ En T erU ha 

de8puá, penetrlOO!\ en "alanc.ar. En bate eoll8tantemente en retlrads. to den ~ -:errucs:leb,!~_un 
e~te pueblo ,talDblél abandonado, ao e ra ;..., ..... 0-
aunQUe CCID mu ...... de 4\18 101 ., cnando mM en una prudente de- irabe, con un ciclo d. OOI\.erenclts 
facciOeae rea1I ... t».n ID 11 trecuen&4Íe fenalft. .uI .. expIlea que el lIa- de exaltación de la Espaft& naclo-
1ncuntoa". lot aJado. (IOpul.,a macla frente de GuadalaJara haya nallsta. - Pebus. 

Puesto de Mando. - L(18 falan
gistas siguen :W1 ser bien ~ ni 
aUD eD 101 luprea Jonde creyeron 
tener al¡¡Úll &iCelldlenl.e 1nOl·~ . V.ta
se, &. este propóSito. lo que Janl'-n
t4ndoee ha dicho el de!lt.&Otdo mUi
tante R.a1mundo Pern'udf!& Luea
ta, en un acto de propaganÓA ce
lebrado en SeY1lla; "Camaradas. 
MM que nunot vtg1l·antes: ojo abier
to y atención constante. Aln lece
lo lnJu.stifieado; pero lIJ1 elsudlca· 
clón decractant.e, ablert.c& • todos 
101 amores: pero 'IIln.Jemente oe
nadoe a todOl loa oontral1ol". -
Febus. 

Pocaa hol'U despuf&. loa eokSaClpe 
del eJ6rclw naoloDaU.ta volaron por 
w parte 1lD& eon\t'allllna dr e.casa 
ImportanCIa ., cuyoe rwultadoa tu ... 
I'OD lDallnlftca.nt.ea. Ieoop¡ron caJ ... de municIÓn; 1Da- dteadldo IU UCi6D 'de ~ femna. . • • • 

~~~~~~.~~v~~~~~r~---------------------------------~I :a:~ :..;..t ~:;: ::,.-:.~-.::~ :r: :; 1: La' guerra en todos . -los 'frentes 
raMO.... OtM. dMde al itoI'boIa- batetIU ele la "balea. otoda cUa 
do IIIIUDGI CIIIpuoI ... q\lt" ... a .. teA.. al" YIIta OCIIII-
........ la JllU"mldId'" ID .. • ........ __ ... ti __ a- ...... ------------------------------,..! ...... dI6 11M __ ......... 1IdoIt _ .. -.. - QIII lID ~. _ lItD18terlo de De- IDa nOChe, CUIpan.Ddo mAl .. lDll ADdaluela. · - Cadoneo rebelde !lO-

LU'" ... úM. ... , r.oeo ClIP- ".... .... es. • ...,.. de una ~erua NM"Sm.1 hne GfIdal de .Iro'leatalM. ore nueatru lineas de eor+..ijo de P. wel. o&ta tea .. IU", ID • ...., 1MetI........ Ifo oIIItaale. lUerra: . BIte. - Bft .. Alto Arag(lft, ftI10a t-o.uelo y Arenales (GrL'l .. ja), '1 
dlcador. lID .... ue! 1DUINb\oO. de. que nueltral IIOldad .. a la .., que lID' . Ifttentee de ataque euemllOe lObnt oon mayor Intensidad eobre la Z<lIla 
el enemlto .. ht~fl alejado. al a.a- . - • EJEftOl'I'O DE TIlIIa.U uverw poeiclonea, fnoaIItton ante le Albendln (TorredonJlme!lJ. J llnl 
recer. derlnUYam.nt~. únehall 1 profUndlIaD el tren.. centro. _ Los rebeldes volaron ·,a reldatencla de lu tue .... leal-. Levante. - Duelo de artlllena y 

Elt .. ope,ae!onu bU eaaaD- republicano. Ptrm&neoen .yllUan- ma comranúna al noroeste del Qul- ~ue répl1carOn con nutrido fllqro de nosti1lzae1ón del trAnlllto l'en..~!-Za · 
~b&dq DUlltro fr'Dte ___ u· tAl por .... prOdUJera upa eorpre- ·mano del Hospital OlinlCtJ (CIudad ,odu 1 .. armM. -&101& • ., IObre un con.oy que. 
teul61l CODIld.rable. 11 llamado ea Que diodo loe ~ .. que l7illyeraatarla). lilao exploeión entl'e 11 IOlpi de mano ...uaclo.obre J1J1a1a a lu Olluelal 1S8CE« de ea,.. 
frente ele Ouacla'.;iua. ooaao .... en • ...,.. ... Plaft*-da ' la luestru Un ... 1 1&8 enemil:'8'. IIn .&1 ~es IDeD\lp.I dII la CO\a aIInl) 

.: ~:'':.e=::' .......... dUleIl ...... a DIO- -;:m-....=;~:.r. ~:o:.=;~~~ ~ura. - 8iD DOdcW • . 
W" SHII ...... ___ di $1' -.... .._.......... t ~ __ .,..... .n ..... - ftSIaI. . 
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Londres. -Dice «TheTim.es» que la colabo
anglogerrnana es perfectamente 

com.pátible con laa:mistad de ·Inglaterra 

I raClon • 

con F r a nc i a e 1 tal i a EL FASCISMO MUNDIAL. BAJO EL LAPIZ 
l6tIer es • hereje.. 

El derrumbe del 
Tratado de Ver· 

salles 

El "Manehester Guardlan" ha 
re8umldo la!! ex~gencias que HU
ler presen tó a lC\rd ""Ufa.c en la 
convenact.in .lt:1 19 d,,1 oorrlnnte. 
~n Benlht''lIl[a.len. Aproximada : 
mente. conlirlU1t1l nucstl'u pre\·I· 
!!Ion~ Ld8 conHrman no 8610 en 
lo qUt! se rl'ner~ tl IOlt puntO!! t.'(\n
eretoli ,I~ lI,s reclllnw~¡oaD8 ale
mlln"'. . alno, tambl6n. eft lo 
que \Joncie'rnt! 111111 rt!perClulllonl''' 
en la. IlIIrt'raa dI! la poliUca .uro
pea. 

RoorcanlzuC'lón dl' una Socledl&d 
de Sac¡"n~ detn1nculoda de lo!
tr:wtadoll vl~nte!!¡ reconoclmlen· 
to de lit lIobemnln Italiana en Abl· 
slnla: nut>\'!t c!!trm·tm'1lclóo de 
<;h.,coeshn:1lqul". .w.g1Ín un' slste
mil ellO tednraC:lflne'l "cantonales"; 
negación ele toda lLyuda IlolI"co
mJlltar·ctlplomátlC>t a Austria; de
"oll1clón d I' IIIO;¡ I'.olonll .. dentro d .. 
un térmIno mlnlmu de lIels 111\08: 
reconocimIent.o tkl noblel'DO fae-
010 .. 0 ., rel!ltdbkclmlent.o de la puz 
en OrIente ... Como d"c1amM ayer. 
lall 8Jo;I¡tencius olemanlUl Implican 
la IInulaclón completn. de8de IIUS 
misma .. raioes, dd sIstema polltlc .. 
intRrnaclonal que reina en el l\lun· 
do deKde 191R, y el comienzo de 
una nueva I-(toea. 

El ",llItem3 que 'Iueumbe, y cu
yas columuus fueron Vcrsallea ~ 
Ginebra. 00 encontrllm ya del.m
sores. Su. .. resultados estAn a la 
V18ta. Pero no se trat" 8 ... 10 dc en
Urrar a un sistema oprobioso, que-
dl6 a la Humanidad cl'isl8. gue· 

r"'a~ ~. llrnniaa, sino de ertglr, sobre SWl ruinas. una Dueva organiza· 
c lon de las' Sacioll6!l que garantice un porvelúr de paz y pr.ollpt'rl. 
d.!ld . y ('"la tlue"a org ani'l.aci6n puooe ser reaallzada 11610 IIObre prin
cipIos de justicia y humanidad. que lie¡uramente fueroo extranuli .. 
aqtlf' lIos "demó.;:ralas " que en VersaUes colocaron. como Breno. su 
espada vcncedonl ¡;obre la baluD7.a; pero que 800 mucho mAs ex· 
traños a los frenético¡;¡ alJOlogl .. tllll acluales de la fuerza bruta y de 
la guerra. 

Las exigenclall alemanas, por otra parte, 80n Inspiradas por un 
e8trecho egoísmo nacional y un Interés de partido, que, tono!ll\men· 
te. debc chocar contra los dell_ y lo!! eenttmlento8 de 1011 pueblos 
d e!>esoli de tranqUilidad. no d¡, luchas fratricidas J' de empresas oon
quIMtlldoru!i . !5i c l reconocimIento de la soberanía Italiana en Abllll· 
nia es la ('onsagraci<IO de un atropello consumado. Iall relvlndlcaclo· 
nc" sobre Checoe"luvllqula y Au.trla soo UDa Brtlmafta para poslblll
zar al nacionalllOcll1l1!1l11o otroll alIaltos que- darlan resultados desastro
!!iO!> . La reorga nIzación constltuclODal de Checoeslo\'aquJaa es er me
d iu Ul' de!OII1'Uellhu este Estado y permitir a Alemania una fAcll 
Blrreaión. El abandono de AUlltrta a sus prophs!! fuerzas, es preparar 
a I:iltler una via a.blerta para el "AnehJu""; y el reconocimIento del 
seudogoble-rno raccloso de Salamanca, significa, a 110 vez, eonaa-· 
grar dcftnith'amente la lIumlll16n de España por parte de Alemanbt 
El Italia. . 

Es Inconct>bible que estos "puntos" hltlerlan05 puedau ser ClOU

slder:ldns "sin peslmi!lmo nJ optlmlllmo" por la opinión p6bUca d~ 
Inglate rra. CIerto es que. ofteI8Iment~, se declara que Inclaterra no 
lOe ba comprometido c on Wt.ler al respecto. Pero aanlax sl(1l~ ~ 
Bc>rlln, l' !IObre la aase de 108 posl.ullldO!l expuetltos por el dicta
dor nlE'mán. Chautemp8 y Delbo!l deberaf) eatablt'Cer sU!! próxi
mas . c laclClOe " eon Lnll d res. 

El I)orvenlr dc nuclttro continente se proyecta !lombrio. SI el sls. 
tema precedl\ufe .,e ha dernlmbado, la aceptaclóu de laII exlcenclaa 
fa8c\lIt.a!l 110 !lIgnIfica un Duevo orden, 81no una claudicación ante 
lae dictadura>!. que !lOO - por delllllclóD - L .. consagración del des
orden . El repuLlio dI! eatas exll'encias, a su vez. causarla UD recru. 
dee:lmle nto relleullno de las relaciones enlre democracllls y fa&
cismo!;, 

y dqUI está, precisamente. el error de los estadista. europeos: 
supoller la po"ibllluud dl' una convlvellcla y una colaboraclóu entn 
DCllwe rada y Fas cismo. Raju la Influencia de esta coIIVlcc1ón. 
tan conl nula a la rtmli03d. c> Incluso. no!! •• treverlamu" decIr. al 
St!nllllo eUlllún. laH rU1.rzas polltlcas y los üoblern08 democraU. 
cau~ cu l e uri c lllauo" h.~ aplicado, trente al fallcl8010, IiDa polltlcu 
pa!ll\ a u cOllt t:OII",rlzu ora. cuyos frutol les oao sido fWlealoa. ~i 
la demuc:raela na creído, COD esta ~tlca. ~vitnr cootrallU!a "loleDtob 
y ahorrar es fUl'r:ws. en cambio, el fascismo la aprovecb6 para im
pone n;e más rmla men l e . determinando una IIltuacJún peUcrollÚllma. 
precurf'lora de grandea cata\.Lrofe!l. 

Ue aqui por qué, en"ml&08 acérrlmoll del fa8Cl.mo. DO ereemOtl 
que bt salvll('lón de - 108 pueblof'l pueda consegllir"e por medio de lis 
deroocrada. al,lIcada a la IU/Ii\h.'l\ (ubcmamentuJ y dlplo~lJca. He 
aqul ¡por qu~ nUC!itro antlfllsclsmo es reVOlUcionario. 

• 
FRANCIA SE DEFIENDE DE' SUS ENEMIGOS 

DE TODAS CLASES • 
MetE. - m ae/'¡or Daladler puó 

.-ev,sUo a 1&11 fuonu que guarneeen 
las fortificaciones de elta reglón. El 
mln l.t rO de la Detene" Nacional h lz •• 
a la Prensa Importantes declaraclo 
ne3. ReCOl(lO la m~jo r impresión d~ 

la organ '7.aclOn m,litar y conalder" 
que hacen Invulnerables 181 tonlllc& 
clone. Je Loren ... Declaró Que .e pro· 
ponla mejorar 143 eondlclonea de .Idh 
d~ la.. guarniciones de la linea H8 ' 
glnot. 

Mallantl prosegulrf. .u YIIII&, rero· 
rrlendo 1 ... tortlncacloael del noroeste 
de FranCIa. 

F rancia minada de 
espías 

RP.IX y LINKL " QUINCE A"OIl 
Me tz. - Prltz Rel .. . QtHmlco de Sa

rrebrucJc . , au C6mpllee "aclerloo Lln· 
.. .e. oaluraJl_do tranot& , dOlDlcUla-

do 111 Marsella. baJa slCSo OODdeDJlCloe 
a . QulAoe aftoe CSe cMeel , Yeln'- 41 
problblclón de babltar en PraDOIa , 
. lnco .fto acle ~el , ve1nte ele pro. 
nlblol(m. r ... pectlvamen\ll. por "PIO. 
nale. - "abra. 

Dl11i8EIGNKVR, EN LA JEFATURA 

Parla. - El lellera¡ D\uH11 .. ew , 
aCU8&40 CSI prolllonr el complo~ Q. 

loe "C810UlarC1l". puó la Docbe <te. 
Iunea en 1& JefatwII da PallaJa. A 1 ... 
once de 1& maftaDa .llUleD'- lu6 Ue. 
vado al Palacto CS. J~"ota. 

DUB"'ONBllB, COIIPLlca ' Da 
MALllECBOREI 

Parle. - I:n la aura" "a"OIIal a. 
ciaran el ,enlral Duuell'Deur IIIcuI 
pa40 d.I ·oompllclClad OOQ m&IDeoD" 
ru". Bulén. DelonCle, Jefe del "C.t· 
rut de\enldo la nDObI dll m16l001e. 

.La PollOl& practlC6 un nala&to ~" 
1.. otlOIDu del '"Oourrter ao,at". Or· 
lA_ 1II00000QIoo. - ....... 

JoúhauxeoMoscú Viaje de Chau
Delbos 

LA VNION SINDICAL IIITSa. 
NAOIONAL 

I(óeca. - Jouhawt .. elltJ'e\1lt6 eOIl 
01 "ec,.,tarlo «enere! de lo" 8lndlcato. 
ProfHlonalel y eon, lol aecretarlOll de 
otro. 8lndlcatol. pllra lIe«., a la -,nl· 
dad.llndlea1 Internacional. . 

11:1 ·Proftn"rn" (Internacional 'In· 
dlcal COmunllta) Qutda al mar,en de 
1 .. eon.el"N.clonel ., IU lecretarlo ... 
neral. Loao •• ky. IntenyendrAD como 
lH!('retarlo de l. Unión de Sln4lcato. 
SovI6ttco • . 

"LA 11 ••••• 8. DEVOLnRA GOL. 
PB PO. GOLPE" 

NOICIl.-"Eatrell. RoJa". 6rcano rtel 
Comlurlado loyl6tleo de la D~fen.a 

Nacional. publlea un. en~rl(lea adYer
:.""Ia dlrlSldll al Japón: "SI el Japón 
.taea al pueblo 4e la Repllbllca de 
'I1ugolla. la UllIón SoviétIca. en vlr· 
tud de su Pacto de. amistad eon e~tl\ 
R~pllbllC'~ . devol.erá «alpe por ·«olpe. 
ron fllenta Irre8Ietlble.· 

Otro articulo de dleho periódico. 
que se conl!idEra InRplrado, declara 
'lue "lo!! acresores Japoneses se pro
ponen 1I~"ar tambh!in IU ofenalya a 
t ra"és del norle de ChIna. hasta h •. " 
mIsmas fronteru de la MOlfOlla Ex · 
terlor, que 16 baila en la esfera d e 
'nnuencla sovlettca". y dice IObre el 
Dartlclllar: • Adviene. lu "cabe:aaa ca
lenturl,mtu de 1011 circulo. militare. 
l"pOne8e." por el un. ves conqulltadA 
'a pro"lncla china de Sul Tuan eln
t leran la tentacIón de continuar 8de
lanle." - COlmos. 

US ESPERANZAS LI
BERALES DE BELGlCA 

Bruselas -. La Prensa modera-
4a conaldera la 101uclóD de la 
crl!ll. celm'o .. Igo tranaltodo. po. 
nlendo d ... rellew la ursenOla Que 
exlstla para aprobar los presupue.
tos. Itn cambIO, los órganos 10-

clallstae. le dan al nuevo Ot.bl · 
neta un car6cter de!lnltlvo , de
claran que debe ejecutar h ... ta .. 1 , 
final el plan del anterior Gobler. 
DO VaD Zeelalld. - Cosmaa. 

I 

temps y 
EL DoMINGO, A LO~'¡'RES 
Parla. ~ Ohautempa '1 Otlbo~ 1 

sald~ eon dlrecc16n a Londres a I 
1 .. 21 .• 0 del domingo. para Uegar 
a la capital brltlonlca a la mat\ana 
alrutente. Inmediatamente Inlcla~ 
rin sus eonviirsaclonea oob el 
"premler" Nevllle ChamberlalD " 
el mlniatro de NeroclOll Extr&n1!!'.. ¡' 
rOll Anthony Eden. - Cosmos. 

NORMAN DAVI8 NO QUIERE I 
HABLAR OON CRAMBERLAIN 
NI CON DELBOS NI CON OHAV· ¡ 

TEMPS . ' 
Bruselas. - Seglln Informaclo· 

nes fidedignas. el seftor Norman 
DaVls. representante de los Est~- I 
dos Unidos en la fraca.aada Con· 
ferencla del Pacifico. recibió una I 
Invitación para visitar a Londrel! 
antes de emprender su vIaje (lt" , 
regreso a los Estados Unidos. NOI·. 
man n\m declinó la InVitación 

El hombre de Estado amerir.all\! 
saldr! de Bruselas maftana vier
nes proponiéndose embarcar Da~a 
su pala el 2 de diciembre. Antp.< 
de marchar a los Estados Unido., 
pasar!. probablemente, por Parls. 
pero con car!cter estrictamente 
particular. 

En la invitación recibida por 
Davi. para que vIsita a Londres 
se le Indicaba la oportunidad qllP 

se le presentaba ¡nra conferenciar 
también con Chautemps y Dellxls. 
que el lunes son esperados en :9 
capital británica. - Cosmos. 

--~--

El caudillo de la res
tauración fr~ncesa .. , 

¡Qué risa! 
Parls. - El general retirado DII

~elgnellr. Que desde ayer se hl\ll;¡· 
\)a en cal1dad de "retenIdo". ~I' 
encuentra "dptenldo" desde e.~te 
mediOdla. Como es sabido, se 1t 
consIdera complicado en el com· 
plot eontra el Estado descubierto 
en toda Franc,la. - Cosmos. 

• 

'1 

LO' OB~ aTO 01010-
NADOS 

PvIL - t.c. oba.po. eat6ltOa. 
de ~e. Unido&, por _er40 
aCSopW.do el 18 del actual, b&D 
41rlcldo u_ ep¡.COla & JaI. 11ft
la4aa al_ oon4en&D40 el 
neopecanlamo hltlertaDo. ea.
me.. 

- J UD iDseDSalo_ 
QUE IMIIVL'l'& A TODO ~ 

MVJn)O • 

BarUlI.. - Ha y!atO 1& la el 
MADuarlO Colonial AlemM-, Jata 
11138. IDaerta UD e.tu410 4t. UD 
per.onaJe del Ooblenao _ el ~_ 
.. ataca vloleD-.menW al Uber&
IlaIIlo. la chmocraela , P1'aIUII&. 
acu.6A:1olos 4e -aU5ttl.u\ador .. cs.l 
e«alsmo IIIDperl&1lata". c-o.. 

Noruega contra ' la 
invasión de España 

1:1 COlnit~ norue~ de JOOeoI'TO a I'A. 
pai\IL. organiza una -Sem&lla para Ka· 
;lalla·, flue ~endr:1 lugar del 5 al 12 

I de diciembre. con la linalidad preel-

I
sa t1e IlItenslf\ear la aeel6n 4e toeO-::¡;;;... ___________________ ""! _____ • rro a lo! nUlos fl!Ipaflolea. En ulla en· 

I 
tN!ylsta ~}fte~dld& al -Arbeljerblaliet". 
el ,"",",tario del Comité de ~rro. 
ha dicho : "Queremoe !Obre todo tlae@r 
!ur&,lr en Noruep UD lIlovlmlellto de 

S:tNGRE EN LAS ~IANOS 

~lIentra5 la farsa de la. Conferencias 1 1011 a(luenloe 1'0Dtlnáa ... 

(De IArbetaren». flUeclal .. 
CEI.ERRAN EL ANIVERSARIO DEL PACTO 

ANTICOMUNISTA 

patrocinio de loe nlftos; un Slndleal<\. 
un crupo de tibrlcu. una uoclacl6n 
remenlna. por ejemplo. !e ampe!arfa" 
en ocuparse del mantenimiento de tres. 

. cuatro. cinco o también vln!e o trein
ta pequellol! espaflolel!. envIando loa 
vlytr"eS neceMnos." 

Tokio. - Se cumplió ayer el prl· tlnentell. anmlando Que la culpe de la El subdirector gene-
n .. -\RO. CHIS" TIt;NK LA CULPA , poSible de naclonel de todo. lo!! con' 

mer aQlver~arlo de 111 nrma del Pt.c- guerra es de ChIna "que no qul~o 1 d Se d 
lO anllcomunl~ta germallo-nlpón. Tu· \ escuchar las repetidA! §ugerenelu del ra e· guri ad 
klo y IIU! principales ciudades del Jap'~ ~tlra que se desl l;;:!.!.., de la In · E!;ta noche estu?o en la Direc-
JapOn estuvieron t!nplllnsd8S. Se oro Iluenel" comunista". cl6n General de Seguridad eón!e-
Irsnluron mnnlfClttsclonp8 pOblica.o y y A~AMOTO DIMITE I J1!ne1ando con el director PDI!!II. 
I~ periódico! eom~ntan la reclent, el subdirector, don PaUllno M.o 
s rlhllftlón de Ttl\lIa al 8usod icho Pado nUI.to:NTO IlISCUK80 ANTIBKJ · me!. repuesto de su ligera enfu- _ 

El pre.ld~nle del Consejo. ha dad ll . TA!'IICO medad que lo ha tenido apartat!o ' 
"!la ",cel'cl(ln pn "onar de los emba. , Tokio. - El Importante IIder poll- unos dbs rte1 cargo. 
¡ .. dnres de Halla y Alernanla. MIS- I tlco, Yamamoto, ba presentado la di· 
!lP~ " " H !rota y l o~ IIlt o~ jere!! de l:l~ rIl'.I "'n . Y"mtlmoto preside tambl~ l. La Subcomisión se 
(uerrA! IIrml\du. ;ocledad ,;erm"no-nlpona. Ante III cu,.¡ • , 

Hlrota ",corrió que el Pacto no \'h • pronunció. el 22 del at,.tual. un .10' reurura hoy 
~"ntm nln~n 1',,1. y . 010 e. deten. ,· lento dl~c tlrso de t<>nos .ntlbrlU\nlcO<! I Londres. - La SUbcomisióD del 
vo centr .. el Komlntern Deseó la Ild · que es el Que ha provocado la d lml· Comité de no inu"enc16n le te-
hesl6n 111 Pacto dpl mayor nOmer<, ¡ ! !ón del citado IIder. - Co.mas. unirá hoy, vleme5. - C06mos. 

LA GUERRA Y LA POLITICA DE CONQUISTA 
LA LINEA DE WU-SHI·KIANG CONTIENE EL AV ANCE JAPONES 
SI SE TOMA WU-HU, SE Al ACARA NANKIN POR DOS LADOS ..-

LA ~ERRA DE BULOS Y CONJETURAS I P L A N T E A N D O . '. LA DO MINACION ¡, EN CHINA 
OESPUES DE 

DESPUES 
PEKIN. TIENT8lN 
EL ATAQVE A 

\' SHANGRA", NANKIN. y 
FONDO HACIA CANTON 

Shaollhal.-P.n IIhan.hal te aflrm. 1001.· 
tenl~menle qno exl.t~n dlscrepancta. ~n el 
,"Ito Mantla chino. acerca de la .lt".cIOn 
<D que l. eoe"eIIlnI N ... ~la . AIIJ\IOCM pro 
ronluD el ahaodoDo de la capital para 
o'U.r .u de.trueet60 pOr la .. rtlUerf.. Le· 

rre.tr. , de a bordo , por l. ..laclOo la· 
pnnesa. Lo. mA. ertea. en eamblfl. que 
nna reolltencla proloolllada do Nantlo .• 1 
repetir la I\:t.ta dt IIhan~hal. oeulonarla 
:1 108 japonest" OQ eran ret,"!O ea '.ti,. 
"p~r.o\on~.. .Idndose ohllfl.do •• afrontar 
IJna prao.. eampafte ln.~rD"" I!llto. elp 
m~otol oonllderaa que el IlIlndono de 
)lankln .a1 dar • 101 In .. ""r" o .. JlOIMlelo 
1 •• pu" de I1 >Je P.tln. TI~n~.lo , ShAnl 
b.1 eon ' .u. ..,,,ulolOo .uburblo.. darl. 
mayol'1l' .. 1.. al Rifado Mayor 1.1'00&. el 
~ue. .io dud •• decidirla tamhlfo .1 ataqu. 
• fondo _u. CanlAlo, f!OD Jo qDe, ell .1 

calO de ao Duna clslto. •• haUarlaD pra~ 

Locament. eo po.e.lón d. todo el Dort. y 
. 1 c.te d. (''hlna.-Ccumoa. 

EL HAM.R. IMPLAO •• LE DE 
INANOHAI 

Hh.nl<hal.-ADL~ el rumor, r.I80. al D.r~ 

oer. de que habl. reealado ea el UlueU. 
". l. bObeealelu IDterauloual on bUQu. 
e.r,ado de .'''1'111, .e "ruea'" ua. mil' 

, 
.h'dumb .... hambrienta. qu~ pretendió a.al · 
tar w;!o. 1(\. ball:ol. Hubo de Inter_etllo 
.n~rgicAmeQUI 'a Pollc/a d. 1.. ronce.lo 

LA LIN.A DE UWWUoIHIoIUAND 
OONTI.HE A LOS NIPONEI .N IL 

AYA NO' HAOIA NAN.IN 
SbaDllhal. - La lIuYla ba ce.ado ""r 

complew. pero .1 terrIno ba qUedado 
imrraetleahle para warlos di... JlOr lo 
meno. p.ra 1.. uoldade. motorlaada. Ja. 
JlOOUAI. Lo. olJlODe. atillzao .ft IIran 
ellC!al. la aylac\60 para 00 der t.re,u. 8 

101 chIno.. Constantemente .. .levaD y 
at.errluo en los uródromo. 1.""De.el 
n\lmeroto. ."Ione. mleatra. la nota eo 
YI .. tambl~n Iran o(lmoro de hldro&Tloo~. 

, aylones I.nc.dol JIfIr eat."ultlL. 
Los Ja""De.'1 Be eneueotrao a la .Ia 

ta de l. fuerte Ifue. de real.teDcla e.ta· 
hledd.. JlOr 101 chino. en WII·flbl·J[laoll . 
con.lderada como el olltlmo l'1!CIuet.o para 
la ~.eten.. tlt Maatln. 

F.o el lector de' la@fI Lao Tal. lo. ia · 
pone.u tlUlr,oU.o ereel~nte aetlYldatl 
~.lllrnelando In PrGp6.I\p de Iln.r te, 
rrtno para a'lauur h.da Wu 811 • IIlt.o 
tar el alaqn~ deftnltlyo a lfanktn . .... r 
01". I.do •. 

NANKIN AISLADO DE SA·NGHAI 
- aUATRa MIL MITROI DI ALTURA 

10M.AItD'AH LOS aAMINOI 
1'011"'. - La .. onela Dome! deeltra 

~ue. atlda el 'I1IPJlOrto d. 101,. 6bltl"140· 
'" do lo. nlooo •• el .rald. eroetu.do .n 
l. tard. de a,., eoDV. lIaUla por lo. 
hldroayloo'" d. la nota 1 .. 1'00.... _o,· 
~ de Jl'1D efteleoela, 1'11' Itectuado dI' 
... . .000 lleVo. dI altura, o ..,. ralr. 
;111 radlD dI acelOn ~ 1.. baurl.. ID 

tiMO... de Jo. Clbl_. TalDpooo 101 ea 
c.. C1II'- pudl.ra. el....... por bailar 
,. dolDll8IIoI por loe bldra.. &1 "'lDllar 
dIO prodllJO .na. d .. tro_ .. l •• 
eoaualeaCllOll... qlM qUldarae pr&4J\ICa 

• mlat.e oort.e4u qUe Ihalla , Bh.o, 
hal. &aoto JlOr ferrocarril como JlOr CIa 

I"f ~te,a. - eollDOa 

"HO APAItA'O" O"INOI ION 

ntotle. n .. el laponu&. fueroa derriba· 
doo por eato.. Tre. de loe ap.rato! eraD 
de eoDotru~1Oa IOYlétle.. reelco\ll, 

LA RKTAGUAItDIA CHINA aoMIAR· 
DUDA .UItIOIAM.NT. 

lIDal1,baJ. - Itl porta.oa 81l11tv laJlOn~, 

¡Itelar.. quo el f!Ootru&aquo cblDQ eoa ni 

qUI .. t.r.taba de ltapedlr el aya/ICe ,a /I0Il'. bada Nuklo. b. Ir_ .. do poi oom 
ple"', \o qUI ba. aproYedlaclo lal &ropa. 
alJlOnal par. r .... adar .. ataquI protec, 
du por araa oaaUdacl .. atl&elOla , ti U,., 
de la arUDerfa de 101 b..... 411 111"". 
que H _eueeuu • el rIo AIIIAriIIII. La 
retacuardla tllllla ..... liada r.rIooamIW 
te bolllbard .. da...(loo-., 

UN TEROER EJEBClTO OONTRA 
NANKIN 

D.IIRI.ADOS Shanrhal. - De fuente Japones .. 
lotlo. - De l ... eacla Oomel: Oo'n, -e anuncia que 1 .. t.ropu japone. 

.. Ioall ealDO' "... lIatl'" de CIpOIIe,., .aa que _ apoderaron de Ousth . 
.1 .... nIoo ele Jlutl'l ., ..... _ ,. Clan iniciado el avaaoe en cünICCIlón 
~ .. ,.,. per loe Iúd ... 1 la..,. a Ifantm. - ..... 

Comienza la colonización adminis trando el territorio de Shanghai 
y la ciud~d y las ~oncesiones 

:'hanJ:(hai .-':.o. j.pnoe,ell han eomen&A- ¡ ,¡·C'nt,rah~. o ro~le •. F,.,.,(.rct.ba ri,ilaada df' 
~o a h •• ur.e .at1l0 dI lodo. loo or.anlo lu per.onalidadc. m" de~\.a"adaa. porto. 
filO. pGbli"". d~ Shaolhai ; tamblfo d~ necl.ate. al 001110"'0 .blno o al .... mi. 
alillno. partJeul.re •• cuando eoW. 100 4. tanN aetualm-nle rdu¡;iadu eo la. 000 
¡mJlOrtaoela. ce.lone. ext.raojer .. 

Olleialmenk aqund.o 101 laJlO"o .. a. que l . ' Pmhihlcilln a l. .en.ura· china dI 

.. mayor UaradIL. agreg.do militar olp<ln. continuar cje""¡endo ID conlrol en lal eo 
ha prc!'Cnt .. do 1 ... i~III."te. peticione. uro munlctlcioo.o por corroo, tel~grAfo o radio. 
~~nt.. del etIN'JIO upt'dlelonarlo laponf.. 4.' AMIICl4n dt la eens"ra china !lO!> •• 
,lIrigld.. al eón.ul lIeneral de 'raocla. la ['ron!a y la. agcnelas de Informaeión 
moa.leur Oeud.1, ,. .1 leereta.lo leoeral pt'.loJlltJca. 
de la ""nee.160 101.maolon.l. M. JI'.'M<1eo : O.· lIupl'1l.leln radlr.1 de todo. 101 me 

l.' Ceae Inmodl.to eo el territorio de la dio. de oomuulcae\Cla aeereta pOr radio. 
conee.lón fraheroa ,. .. ~I de l. ooó"".lón La. autoridad •• ¡.JlOn •••• comunican o" 
IDternl~lunll. a tool. prol'",anda aotllapo <Iallll.n"" q"e "18 coICII.' de 1 .. conctt60 
De,.. , d. tod.. la. aetlold.de. • .. " .... 1 ne. 101 .. ma~ionale. ha'; conteotado a la 11,. 
.... comonoandfl. prlnelpallUO\Il. por la t. de rel'lindloac\oncl l.poo....... prome· 
dlllOlu~loa c!e 1 .. '«(!lOoea d~1 K.mltan¡ U .... du lonualttl~nu cumplirla. "" toda la 
localea. medida 'd~ .... podrr .... 

2.. Ce.. Inmedl.to del f"ndoDalDleDt.> RI JlON,Uor dol eJ~rdto nlpOn termina 
de lo. or •• nlomol (I"hernaD,.ntal". chino>. <lirioo,lo qne ,.1 cnN.., .x"".!klooario ja. 
de.pldiendn M loo •• nolo. rñl>liool • 1.,.. poo~. •• re.'.ry. .1 dorMlho do ado"t.ar 
rtprelellta.nt-es r1f' I.~ autorltinllpa rohln... ('1Utnta_ DlNt :11.!I tU 1.«Uf" .Ht'~.ri.. para 

''',IIrar ~I elllDl'lilllieoto dt la! canoJlclo-
UfO .. . 

L ... roDdIdo_ u\clda. por lo. )apone 
. .. ban oldo aoocldu de mU7 cII,' __ . 

nera.· Hlalt.r .. Ial .atorlda.J.. britá\eu 
cooRlderu que iDo IOU lla,~. 11' 
autorldadea amerIc:aJI". 1.. califican eh 
.elt.em¡>or,10eas , cxeeal'lalDClIte enlrei 
('as •. ~!!mo,. 

INCLATEItItA NO QUI~It~ ~N'ADaR 
AL .APON 

lbaqllal.-lI CÓIl.ul ¡eatral 4e rllllate. 
rra ba ordonado a loa eapitane! de loa ba· 
qne. mereallte. b~ltAnlco. que DaftClleD 

rr~nu a l •• Motu dlioa •• «Que relpoa4aJt 
.10 r.t1'Uo , corn<1oameau • la. .fta.lft 
de IDI baftlOt! de ... ~rra jaJlOoe_ •. !le a · 
lI0II.0 loo gra'ln pelllfT"l qUI """"" " .. 
hum. qn~ no eumplan ata. In.truccioa. •. 
1'''0. 10 ~ue la. autoridades brlUnlca. hu 
anlorilad .. a lo. buques "" 1"l'1'ra laroft~ 

... para 'I¡.har loo baft(\I lDercutu lo· 
c1o. eo.- Co._. 

Letonia es un país JACQUES CHEVALlER, NO ES FASCISTA 
Grenoble. - !:I decano de l. Fa- de SalamanCA, paza proeeder a la 

antifasas
e la .cultad de Letras de eeta UnIversidad. reorganluel6n de la elIse6aD __ el 

tlootor JaequM CbenJ\er. ha desmen · terrItorio rebelde eI!IpeftoI. 1:1 doctor 

Parta. - El mInIStro eh Nqocloa 
MJt:tranJeJ;O' de Letonla, MUDt,,... ba 
lIep40. aeCediendo a una Inyllaclón 
del Gobierno francéa. Será recibido eD 
~udlencl.. parllcula.r por Lebrun. 1 
celebnari Important.ee conrerenel .. pu. 
lIt1cu con 'Chautempe ., Delbol. 

Muntars.·a1armado por la (lNCllent. 
pruPlcanda "nas!" ' ID loa peUM b&\. 
UOOII, retiró IU vlata de Berlln pará 
dlrlslrla a LondNl , Parle. 

AUDQue IU pat ... ha,. _1,*,0 
del antlruo 1111"110 I1l10. I(uat.,. 
III&JItlene oordlal. NIaoIOHI ooe 
MOIIOO, CUIIIIIUtlldO ti Jeaaa del PrMl· 
dente d. Lltonla: ·PU , aml.tad con 
todoa kN pal ... •. 

La vlll'lte .. prod._. pNe_mente. 
,.-....... de la efectuada NeleDtemen· 

·te por 1l1li oole,.. de otrae pala"" 
b6Itloo.. , toda. en.. se rellC1onan· 
.:on el pro.,.,.lto de oonatltulr un blo· 
e¡ Uf! aorlello e¡ ue .. opott,. a ftlal
qaler ...... . 1 1 ........ UIlta. - Ooe· 
-. 

Udo lu Informaciones "paNeld". ~er ~Ier ba manlfeMado que ni 00-

ea la Prtnaa local y partÁlna, · se,ún noce a Jl'ranco nI ba Nelbldo de Ñf 
1 .. cuAlee babia aqeptMo. aunque ron n'nfllna InyltacJ68 de nlnfUJl& el .... 
detennlnad .. eo"dlcloll~. la InYltaelOn no pudléDdOM aplJcar el orl¡ea 41&1 
Q'ue, _"I'\ln .. decla, babIa reclbldu bulo. - CoSlllOll. 

• 
La inquietud 

Siria 
en Todos con 

terra 
lugla-

...nat. - lA alNIIeI4D • CODat4eo 
rsd& OOIDO IDIIF delklada, porque 101 
alllllltlltoe de 1M cIJ8UeItM LIpa de 
carActw IIllIlw han anlUlCllado 111 111· 
IeI\cI6n de manlr_a_ pOblleamedt. 
an el df& ele hor. DO ota\aD". la pro. 
hlbkll/\o dIetad. por lu a\llorlda" ... 
lA Pullofa ba adopMclo _~ 11"
cauOlonel i 1.. tropu ole hallan 
acuarteladu. Han Ildo pnotioM .. 
dlecloebo deteDClloa_ CJ _eroIo DQ 
ha -.lo ....... ,....... - eo. -

LoDdNI. - ' .... " ...... _ ti 
PaJ.cto de 8. 1 ...... • a .. ___ 
1I&\l __ I~OI de la Qna a..... 
...... _&1M de ~ oGaIal • 
lADd.-. 
In ....... .,.. OGLOftAlUJr. 
. X-...... - I>lao GI'M41 ....... 
dklo u ..... uet ...... bNdo • la __ 
~ eh llalt.. ... -u.. de loe 
lit coallau..att. ,....,... i.- ...... 80._ ..... 1& •• lila I .. 
..... a _ wJ · .... '1 ..... 
....... ,q 

r / 

f • 



-. 4"¡" . ,.....,. 

DEPOR 'TE 
~MATEUR 

J . 

An.n.lMO.---' ............... . 
Ya" ......... 111 la A_t_ A ... tII 
.,..... ....... ___ ." tIIIIdI 

.. .......... la _tNII ---"tw • 
1a'1A 1 .... 1 ...... ,...,... ....... 1111 .. .................................... 
, ..... ,. .. 111.' ......... ..... .... ---. ......... ~. ......... -.............. --. ... ................. _.,,-....... ". ...... -- ....... y--. fUt ......... ~ _ 

lMtrtaa, ............ - .. - ......... 
.. .. ...... • ""'111 .. lIIIta. ____ . 

.--. ................. -
a-........................ u .. . 
...... Toril, .. 111. _ ...... ... ................................. _ .. _ 1IIIpert.-. _ .. , ta_ ............................ _. 
....... IdIItlta. 

-Ea .. · ........... t ............ · -- ...................... ...... --,......... .................. ... 
,. __ ...................... tlcID 
al ,...,.... hrIpa ... 1.600 _ .... , 

.... ..... _.._._ .... !latido .1 
• ...... (1.- __ > ... , ._ .. 
• ....... ara '-' .. nll • dIr 
.... ta .............. _ MI .. bInpo-

... • tri .................. t .... 110 .... . 

................... '- t ...... ,.... 

.............. 1.IOD • ...-!Ia dIcIIoIrM .. 

.. -'" .... _ • ata ca. ........... 
JMdI • ~ ... l." IM"-

CANOTA.E. - b ........ 1M "cID 
_ .,.1..-, In ......... , 1IIIIIrtIY ...... -- ............... -.... . 
dIIdI .. U/tIae al _ ... .,., .M_ 

...... U .................. ... 
-'* ......... ...,.. .......... , "101 
__ .. pequefio trInM MI '-mi ..... 
di stalillp'aClo .. D.. &.la llIII. ......... 
...... tIIn. 

aAIE S.u.-EI e_ ....... lIt .. _ 

.. pan ........ M*up" ...... .. 

........ ~ C.ta...,... "" • )Upr 

... aIuIIo ..... RulO, CI.e..... Fo. , CIta· 
10IIII. ........,* .. .,...iIM CIomma-, "" 
.lln*Iaterln ........... fIIl di dle_lnI, 
,. .. ftIIalll.... SI .. IfIltUaIll -eee, 
, ........... .,.. ......... di -' ....... 
...... RuII _Ira ... , e.t.1lI ...... 
CI......... LaI ... _dDo. ,...ria al 

....... lIpIIntI .. .tIna1 .. 1nIt1ft pan 

.. MlJudlcacl6ll • .. CapL 

FUTUL--Ue partldol ..... 111 .... 
............... Jriln..., _'"P di ... 
t. al T_ di IIIf.nti ....... nilalll por 
la ,....,.l16li , .. .....pall la .......... 
jerMdI, _ •• QpI_ ...... _. e_· 
A","", .. -EurotM , ....... Mut ....... 

aUItET.SALL.-EI ~ ... EqtD-

liDMII di p ................ 111 • ..-
• ... !ftÚ fUIrtM ............... .. 
........ cID _ .1 .trUofe ... 1 .unn. ... di 

PartI, lIIUICIo dIf l. A. NIII •• 1 Mulhou· 

• , .... Rupella di La ' RoehIII. 

DEPORTE 
PROFESION Al 

CIIUIMO.-Eto CueMa_ • .. If .. 
tuuII _ .....,..11 ........... ,.. ... .. 
........... latae tInpI .... di .... . _tal . PftnIIa ............ _ o'" ,. 
....... El _.1_ P .... c ..... '- la -. ....... ~D ........... _.,R .. 
_ ..... , .. oun.a • la _ .......... 

..... , ............... CIIoequI.LII

....... 0rIaJICI0.C.... M_lquez.c .... 
, Ln.IIInt",,--

PVTU~ ~rtldol .............. la 
MI'" jlnlallll • la ... ___ WuIi.. di 

.. -..tlalonn afie.... .. • .. ... 
Jupr ........... _ .. IIIU ...... I fin. 
__ CI~ A .. E-"-I.c-. 11_0-
.............. Salladl ........ ., al'llllOllets............................. 
Mona. A"...c....... Turre •• M'l_ r 
y~ La .............. la 
......... CIte..". ..-ea ... sllIIlInt .. : 
........... M ........... c:ar-.. E....--, 
"111_. Pillo .... Y.I ... , MoIIet·l ...... La 
• ....... -..a. di el .11II1an ....... . 
'-1 ....... da .... ara"', A .... , 
........... ., .... '-·Mut ...... 

-al ....... CIab .......... dIIIdIdo 
........... .......... -.-tt ... lit 
................... da ...... rqtCIo_ 

LOS NlROS DEBEN HACERSE FUERTES AL AIRE 
LIBRE, PERO SIN ESFUERZOS' PREMATUROS 

• 1" & fndvdable que la hereftCf4 mtrll en fuego en la poauI6;¡ tfII pul-
WIOfteI IImplfoa , pro/Kftdos; pero 110 ea n/fCúmte rcclbfr c.tas 

C1UJlfd4du cid J)(l(Ire 11 tfII la madre. ~IJ MCelJcirlo Mcer 'de m4t1erll que 
la eapacfda4 pW7nOfUU' WtIUll se upall44 en e", t6raz IImplfo , /Ie-
ztble. . 

UIIG fm"re!fdtl l1euralWuftJ en 1M medfoa cfefttl/fcol. ea que la 
~ tfII 101 "'110$ vfeMn al Mundo con pWmonu f/fle terÚI fdcfl da
lIm1lltu en el curso del crecimiento de todo el orl1anf.nno. Sin embargo, 
tl1I4 emfftencfa de la 'ciencia 1IOl"fI4merfca1l4: o,rillG que el tórcu el la 
f)tJrte del ~ que la educacióft actual tfII loa nflioa ttende mds a 
Gtrofiar. l4 lorTTI4 pueda. 11 ' oprimida con que ,e le. mte en 101 mecffos 
acomocf4dos. la tranquUidad a que ae lu concfen4 JI la vfd4 escolar 1Jt!
dentllT'f4, todo parece orl1a,uzado en uta edUCGCl6rt dd n'llo entre 108 
C1UItro ff los cUecf&as a110a para impedir que 1M t6raz se de34fTol~ en 
armonf4 con el ruto de $U cuerpo . 

En todo$ tOl fndividU08 que han demoIJtrado tina ficha "tropro
mcftrica de buena capacidad ptIlmoruJT, se ha comprobado que han te
nido 11114 mltJ1lcia bullfcf08a ff cctlf14. Han corrido. strltado; trepado, et
c~tera, de!de S1U primeros afiós. Fueror&. generalmente. uos "dÚlblillos" 
que 110 _befa estar'e qufet08 • . 

He GqId el contleftCimfento 1tUtf/fCado de que "114 m!aracfG paaad4 en 
el campo " 1&114 ascendencia "rural", favorecer el tluczrrollo JHdmonar . 
Pero mucho.! niños nacen 11 crecen en la ciudad, , en este ca&O necesi
tan rll84l'cfr,e al aire libre en todos los rato, posibles' del tiempo que 
obligatorio 11 necesaname.nte han de pasar recluidos tmtre paredelJ 1J 
techOl que en casi tadOl los bllrr10lJ de ltU urbe. industriosas son. por 
imposición de las 1IOT17I4IJ 1J dictadurtU sociales, el cobi1o de viviendas 
G1Itíh.tgiénica& 11 ccmstreñidalJ. . . 

~" eIJte caso. la educación 11 el u/Uerzo de lCM fPl4yores 1um de lJer 
108 que compemen de 111 falta de disposiciones de la NatUTa1eza. 

De todo ello se Hega CJ "114 conclusión de alto ~..g"i!iciudo prdctfco. 
~atá en fPl4flO1J de CtUt ú>dos ICM padres dotar /J 8u.t hffolJ de bueno8 1Nl
moraes; 110 se trat/J m4s que de delar que lueguen a 8tU /I1IChaa al aire 
libre, de 110 opIimfrl08 con fJIlStfmentas peSGlltU JI eatrechaa 11 de 110 en
cerrarlo, en departamentos &tn ventUaclón. 

~n el periodo de pubertad, u fm~"te ~rar el desarrollo 
perlecto de loa pulmonea por medio de U1l4 cultura /fsica regular cuo
ciada a 1uego. 11 deportes al aire libre.... f1 mlen.tras tIU desarrollo 110 

está asegurado. u preciso evitar 1/13 competiciones d--Portivas demasia
do reñidas 11 di!icUes. que mgen un estado de entrenamiento ~fecto. 
estado que u incompatible con el de.Jarrollo corpural. 

Por eso. cuando se organizan competiciones infantUes 1J de "ju
nior!". u conveniente que los organfsm08 e;enan un control severo JI 
metfculoso. especf4lmente en nuestro país, donde sólo hay preocupación 
para torneCM, competicione" triunfos, copas y melÜJl1as. sin preOCOlJ)4r
Be de af l08 cuerp08 S01l sanCM 11 susceptibles de esfuerzos triolentos o 
simplemente desordenadol. 

.......... - ........ _ ....... at_ 
• _ . IiIIdIoatOl, .... ~ ... _tr .. r 

•• .... • 1n¡"'1a. 0.1e .. 1.. -.pllta

...... laMia. al '-...... lent. di .. 
IIItlclael, .. _ ........ club "OIvert 8 111. a... ___ • _ 1llreM10II '*'IIIrada 

_ ... _los, .tat.... que. "'lent";' M 

... tudIa la ""lftlt"'a orIIft"cNn dll .... 
parte ..... t.~i_1 MI _tro .. 1 .. PI"" .. 

.............. ' ......... 1. ---..- ..... -........... .... 
_ ... 11 ................ Mlab" .... 
....... A .. _. que ......... cID lo ... ,..,...ron ..... -.IOn • MeJIeo. , .. 
___ dIIieras ..... Marina ... n .... 
dile _ ........ Ioe .. _tra ._ •. T .... · 

.,.... • dieI .. dlliuta,,* Jo.. ... 00,-" 

0l1li..-... "I_IM ~erardO 1111110 •• __ 

.. ..to .. .. tan proINIbll. 

SOllIlO.-EI aCIY.,..rla .,. ... nocIiI 
tt-.toe .. P .... ~ que .... lormlclabll fÚllI. 
AH ........ el francts .... _ ........ 

.... !la 'rUcla di ... pi... , actual. 
".... 'Willllantl ... el ............. . 

-El .... inCO. .. .. Prlco. ..bra la _ 
.,.....-t. _tlnal. .,onlullll por el 
S_leat ... ,..fH .......... . El combate ¡m

portante tICIfteñ _ ArIO di Arl.ndll , 
Mulo DlIpda. __ ........ bu_ , ... 

ZMIIIIfooidoa ...... '''101... Jo"'" ....-. 
... di Urlda , Provnl .... . 

-El! a......... IIA ,.. ... 1'IIido .. ya .... 
....... _, Rllllo. qul ........ cIo _t. 
... _ '"*' _lIIt,. "otl""la por __ 

tll, .1 '" talllpo6n IllUlldlaI di loe ~ 
_dos Bob 01111. 

-El 1111.. Pie". e........ .. eampIOII 
di Europa , .. lUCIlO por- .1 c • ....,._to 
dIf M........ cID la l. S. U.. _ .. ollJo 
GodfrI,. .. manl'HtacID ..... .. r.tI.. 1181 
bOllO. A..... toda" .. fita • tiempo .•. 

-El! LoncIreI, lIOnIIe IlUSton ... Junlltud 
dIportloo. toan Jucnadl Mra_ , Clllrlt .... 
... billldo _* .... IIIto_t.. • ... 
_nCIo ......... ¡'Ico ....... IiC .. di Mra-
.. sic" le 111M ...... ca .... 

Leído en 
Madrid. - Comentan .. de Prenaa: 
"CaltUla Llbn.... eecrtbe: -b¡ bora 

de que todOll 1011 hombres que !le de
ben a UD esfuerzo personal reaccio
nen de la manera mu "Iolenta posi
ble para que la cuerra que ahora 
padece .el pueblo espanol no pase de 
nueetrOl lindes geogrA1lcos. Y esto 
sólo puede suceder .1 eí fascismo es 
vencido en nuestro suelo. Pero el. por 
UDa fatfdlca casualidad. el fasclemo 
se adueftara de Eapafta. que plenaen 

e80e obreros que abora leen la Pren
sa COmoclamente para conocer 1011 
a.conteclmlentoe cuerrerOll de Espada, 
que tenClr'n ' que .ufrlr las mlema. 
torturas ., crueldadee que abo... IN

fre estoloamente el proletarladL es
padol." 

MAhora" .. Uma que hay que .pro
vechar cuantoe medloe sean precleOll 
para que no exista Un 8010 analfabe
to en la8 llJae de la Juventud Rapu
blloa_ , de eete forma realIZare
mos algo que es precleo para ganar 
la guerra 'T crear una Espe.fIa de re
IIcldad ., progreeo. 

MA B O" escrlbe: "El Jete del Go
bierno francée ,. el DllDIItro de Ne
goctOll E.tranJeros. .on In vltadOll por 
el Gobierno de la Gran Bretefi •• una 
coDferencla en Londres. A nadie pue
de escapArsele la convenlencl. de que 
el capitulO de "proposiciones" a1ema
DU .. lo que mot1wa la Inw1'.clón. 

Lord Ballfax. no ba logradu en Ber
Un ni una prom_ que ceJ!De la jus
Mca<la inquietud ele Prancla. atenta 
bo, a tree fronteru. por lee cuel ... 
IIOman rteacoe ele lI1erra. Prancl& 

/ 

ÉN su PUESTO 

lIaee anos meses -. eamplfan .. m1s16n de perra, _ lo alto 
de la llierra. bajo el 101 faerte del Alto Arqón. Ahora, Becado el 
Invierno. la nlen 1 el frio. el cierzo helado. estarán lcuaImen&e en 1111 
puesto. .. Comprendes, ahora, porque reclamamos la aporte de perra'!' 

Nuevo acuerdo en
tre Hungría e Italia 

Budapest. - El ministro de Hun
grla en Roma y Cla.no. IInnaron en 
Roma nuevos acuerdos entre ambos 
paises. resolutivos del régimen de los 
pagos mútuos. - Cosmos. 

Inglaterra será lo que 
ha sido siempre 

Londres. - La agencIa Reuter 
desmiente oficialmente que se tra
te en absoluto de mod11lcar la po
I1tlca exterior que viene desarro
llando la Gran Bretaña. 

la Pre'osa madrileña 
tIene que decidirse rápidamente Y. DO 
es probable que desaproveche una 
ocasión como ésta. que pone loe me
jores triunfos en IU m~no." 

ME! Social 1st.. dice: MBean positi
vos o negativos los resultados de la 
VIsita de lord Rallfa.. no parecerla 
Indicada la Invitación si no se tra
tara de algo Importante. ya estriba 
la Importancia en lo Que se acaba 
de bacer. ,. se espere bailarla en lo 
que ' baya que bablar después. que 
acaso sea algo mu que lo que nOll 
han mencionado las referenelas da
das ... la publicidad." 

Mpolltlca" cree que no es aventu
rada la 8011pecha de que Alemania a
brla moderar SWi pretensiones al oe 
le presentan coyuntura de obtener 
ventajas pasltlvas y la Oema brltl\nlca 
no desabucla rotundamente ninguna 
aspiración que brinde asidero • 1115 

especu.l.clones diplomáticas. 

• 
Para entorpecer· la 
pr.oclamación de AI

vear 
BuenOll Airee. - Numer0608 miem

bros del Parlamento argentino. que 
pertenecen al grupo de la op06lcl6n 
intransigente, se ban marchado esta 
tarde a Montevideo. a .fin de ImposI
bilitar el "quorum "en al sesión que 
ba de celebrar mao.ana la Cimara le
gislativa para aprobar el resultado de 
Ju eleoclonea ., proclamar al nuevo 
Prealdente de 1& BepÍlbUca. Al.ear . 

Considera que en este Intento no 
se ' sabe qUlé" tiene mu InterW en 
prolongar la8 pausas de la t6ctlca dl
latorta, pues qulzl\ la demora aprO: 
vechA ahora mu a Inglaterra que a 
los Estados totaUtarl ... 

"La Libertad" estima que para cor
tar la8 audacias de Hitler ha, que 
salirse' de 1011 drculOll dlplomátlc06; 
y aftlW1e: . Un. aCCIón común , aoll
darla de los paises democrátlcoa. pue
de eYltar el derrumb~mlentc de 1& 
par.. ¿Se orientarán eu este sentido 
la8 próximas con venaClOnes ele loa 
cuatro? Parle , Londres no puedeA 
renunciar a esta Idea fundamental . 
Por lo pronto, el naJe de lord Ba
lUas 110 permite la menor esperanza 
respecto a la seguridad Mcolectlft". 
Ingl.terra acaba de sufrir la prlmera 
decepelón." 

"El Liberal" se retlere el abortado 
complot de los i ..... clatas france&el ., 
dice: "Prlmern nosotros; ho,. la "
clna República; maflana. tal vez In
glaterra... IQulén &abe! Lo elerto o!S 

que el fa.sclemo Invasor de nuestro 
suelo quIere hacer nueva "esa en 
otros paÍses. No ae conforp con la 
sangre va vertida. sino qÍ!! su. des
medidas .mblclones l. Ileftn a nue
vas emp~ cuerreras que ,. .. ea
t!~ gestando , que tal vez no tar
de en estallar." 

"El 801" adrma que pera dar al 
Mundo el ejemplo vivo 4Ie la auUn
tlca democracl. que en la Bspan. leal 
eslste, nada mejor 'lue llam.r al pue
blo a que expre e su voluntad. 

0>', 
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"ten,.lrf ~ .. ten.et6a .. 1M 
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- .. _ o!na _e1.d~ 
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Ha,. ctertaaeate _ t1..,-aat. ~radlcet6. eat" tu bI.-t_ a 
la aeot6a de la _ popalar ,. loe objetlyoe llllrechameftte nrfonalstu .. 

setIalaD cterto. rep._,tant_ del uUfuetsmo bu~6L Para e1loe Ju ma-
8IUI a6lo ~ baeau CDaDdo .. trata .se d .. brosarlea el camIDO. crultar 0111-
t4Cu1ae, cumplir 1.. part_ ... dUNa .. la IIIChL Le demAa Ya por .,...",ta 
de eIlOB, loe bombl"8ll de orden ., de .utorldad. .\al. CIIlUIdo lu IIIUU aIIaD
dODM - pulYidad ., .. lan.. a la aee16D. como ha ocurrido ea EapatIa. 
aqélloe .. rltu Indl~IdOll que _01 el CIUNI. Tel ea l. poeld6n de toda la 
b~a liberal de Europa que qulZlb .pe~ desesperada a la aruda ~ 
Iaa - cuando el faeclsmo eat6 por suplalltarla con una nueva casta df 
parMitoe. 

.. ... .,.. • la aeeesarta a"da ...... 

.oclo.o' • la ea".. de .... tH • __ 
blo: Hr.. .,..d. a 1... combatlen .... 
..... 101 .. __ o .olame.te 110. mrU ... ., .... _-vi... de ropea ., medlea .. ea
to... elDo eo. eecfODes ., campaa.. 
enea .. IDId... • rect"car la peUtl .. 

ela1ldl_te de 1.. Oeb'enos democritl_ ..,bla el óleo etimlao para 
p-..!!~ a tod .. 1M dadldM ,. pnebl.. de Etropa ., del M .. da. .. 
.... """"",aH ... I'ftIDdOlll del fuel.mo." 

E:. eIIt& cIue de &)"Uda la que hemoe red_do dflllde el primer momeato 
de la lucha, "D baber recibido l. respuesta poelUn • que tenlamos dere
cho a eaperar. Las connnlencl&ll polltlcu de partido hu peNdo m&a. en 
lo qUe lItt reitere a loe partidos ~ l2qulerda que podllUl haber ejercido una 
prealÓll real sobre 108 Goblemoe. que la necesldld de ayudu • Espaaa y 
detenderae al mismo tiempo contra'el ta.sclsmo flue acecha en todas parte-. 
Nadie. abeolutamente. estA al .brlgo de tal acusacl6n ,. no se debe seguir 
hllClendo pollUca con el tema de a:yuda • Espafta., cuando 1&11 cosas estAn 
por llegar a su ~to IJgldo. NI poUtlca naclDnal ni pollUca Internacional. 

LAI n· oncl I le -pa dleI problem. d. 1 .. altee-... too, eIIi relad.D eoa 1M medldati q_ 
" ~l noble .. o .1I1IIIel. para l'esol.erlo : 

.. -&* ___ ••. 1.'.' I."MOC" d~~· p=tr~.~eaI::etI-:':-· d~t 
lIIera a_ld.dI N di eA .. prodlaeel6il de .rt¡eaI08 de pr!-

• o ID pae e pedir la .band_ela de tiempo de p .. 
porque el mialmo uerUld. qae paede laaeer 1& retatraardla, ew el die l~ 
sobrlecbd. Pero si se paede dleeIr qae el Gobleno IeDd'" toda DU"'''' 
•• Istenda pa.. haIJar la .elael6D &decalda ., p.ra .pl.dar deaDItI,,~ 
mellbt«ll ~ lo. que quiere. mednr eepecalaadle coa 1M D_,,¡dad.. del 
PDe o. 

Seria conveniente que también ea esta delleadlslma cuestl6n !le puara 
de lu palabras a los hechoa. Predicar la eobrled.d a la retapardla estA 
mu., bien. Pero .. necuarto impedir que elCWlos crupoe de priYUectadoa 
hacan ostentacl6n de todo lo contrario 'T que ciertos arUculOII lleguen a 
prec\OII elttraordlnarlos, sin que ello .. justlllque siempre COD la eecaaez. 
En cuanto a los especuladores. constltu'Ten una fauna COI! la euaI ha, que 
proceder de un modo mu'T distinto que con declaracloDea IIIÚ o meaos aewe
ras. OrglUllzael6n racional de la dlllt.rtbucl6n y 'anclones _ras contra 108 
mercaderea del hambre IIOn lell i1nlcos medios que han de 4v resultado. 

ACTIVIDADES DE LA ALIANZA JU
VENIL ANTIFASCISTA 

M.drld. - Se III reailldo recten temeD· 

te el CoilseJO Pro'l'iilclal de la 0\11 ... &11 

JnenD Ailtl'III"llta que III quedado coo. 

• 
NOTICIAS DE TARRAGONA 
DENUNCIADOS y DETENIDOS 

Tarra«ona .. - Denuncisdos por 
el consejero de Gobernación de 
nuestro Ayuntamiento. han sido 
detenidos y puestos a disposiCión 
del fiscal de esta Audiencia. los 
panaderos de esta población Juan 
Cabré y Manuel Polos. por contra
venir las órdenes dictadas en re
lación con la venta del pan. ha
bléndOSeles encontrado lnfragantl 
cuando-SaC8ban determinada can
tidad de sus dOmicUlos, que no 
han podido demostrar dónde lo 
nevaban. 

COMISIONES A BARCELONA 
Tarragona. - Han estado en 

Barcelona, el comlsar1o-delegado 
de la Generalidad y el alcalde. 
acompsft.ando ,diversas comisiones. 
entre enas una del Puerto. para 
gestionar asuntos relacionados con 
la vida del mismo. DlchM autori
dades aprovecharon el viaje para 
ssludar al presidente de la Gene
ralidad y a varios consejeros y mi
nlstros. 

tltuldo deGaltt...a.e.w _ la liIcaIeaM 
forma: • 

Preoldenda, lllatlqo AIonIO, di la J . 
S. U.; aeer-. lea eral. Prosr..... Mar. 
Une( de 1.. Janutade. Llbertariu: ~ 
""etart. de Prodilcel6il. Vlceate Otft'O. 
de la Junlltad de Izquierda Itcpabllea
aa: aeeretarto ele Pru.. 1 Pmp., ... 
da. Ailtlmo AtieilZli. ele l. J . S. U.; 86-

"retart. .dllll ... lI'ra''''a. Jo~ IAftn.... 11 
1.. JuoentDdes Llbertart .. ; secretlrf. de 
Cultara. Enrique lI&rtlaMil. de la P. U. 
g. ; lecretarta militar. Rafad GoIlÁles, 
de l. Juniltnd Sindicalista: ._etana 
"emenlna. Coilelllta Lapena. de le Jo· 
'l'entud de Izqulerdl Repablieana. ' 

Se adoptaron Importante. aeuerdo. ea 
macicla ClOD la coastltaclcla d@ 1.,. Coa. 
wjoa local.. de Alianza. Propal .. da. pa. 
pel de la .L J" A.. eD •• prodoeel6 ... 
perspeetln de b'ahaJo. ete. T .. b~ 1M! 

&('OI'd6 que lo. Lrahojol de la AlIan .. 
.e .celere¡¡ basta el mulmo y que 1111& 

ooml.iÓll del Ooo..,Jo _prenda .... 

eampalla 11M toda la prowiDdl ea _ 

elareclllllento de lo que ea la .lI1aua 

7 la Imponaacla para la ",yratucl l!Ii 

lo. campoa. "lImlllDO .. acordÓ celebrar 

nri .. " eAloaleo .", Madrid 1 promclu 

mo medio p&ra:_ ftlaelOUf lal cllfera

tea o .... luelolies IU'I'eaUee , ..... .a. 
Jar loa medloa ecou6mlcoa ladlspeouablee 

para .... uaba¡oa • realizar. - r .... UL 

Nlet.6n de SOLIDDARIDAD OBRERA N.O :1 en la Catedral, pero de la R.epQbllca demo
critica. que llevaba en vigor ya cuatro dOS. 
no exlBtia el menor vestigio. 

ouantos destinados al consumo famUlar del 
afto. y el resto. por la difiéultad de tranl!porte 
y venta particular. eran adquiridos en mMa 
por grandes Federaciones o Sindicatos Agrf
colaa C4tóllcos. compuestos por los propios 
duefios de las tierras y otros capltatl~ de la 
ciudad; como podfan fijar el preclo del grano 
tales Sindicatos. por BU control ejerciente en 
toda la zona. el cantpesino tenia que lanzar
lo a preclo bajo, y alll quedaba almacenado en 
los grandes Depósitos del Sindicato. para ~ 
lanzainiento al precio y en el momento con-

abarató. el jornal abusivamente, y el obrero, 
falto de or~tzación potente ,y de reslstencla. 
tuvo que resignarse. 

blan conseguido la victoria ed buena lid, en 
loa campos de la Ley Y del Derecho. los dos 
principios tan repetidos enf¡\Ucamente por 
aquella sociedad burllPleM. siempre prepon
derante; pero fuera. fi'ente a ellos. en actitud 
bostil. lIuedaba toda la fuerza reaccionana 
que no perdonaba aquello. Y no perdon6 ... DOY FE ••• 

UN . ARO DE ACTUACION 
EN LA ESPARA INVADIDA 

Por ANT01!I0 RUIZ VlLAPLANA 

Secretario Jud1c1al de BurlOl 

aleeelOnador. que Do conaeplrla convencerle 
., Die d_pedl de 4 
~rm6Uca. bWlequible en .u 88pea& tn.dI

ci6D, JiaJ'Boa babia II&bldo siempre detendene 
ele la tnvul6n Uberal y republicana. • loe 
peccI8 tllaa de mi elltanela en la clud", pude 
darme perfecta cuenta ' de que alll ;no • co
DOCIa a6a la ItepQblica. Be sabia vacan!ente 
que lID el do 1981, 1&1 eleccloDu popular. 
dér'ivcaI"oD el rtgtmen monArqu1co. pero crelan 
iue .. J'8duc:fa ·todo a lIOItener al trente del . 
KRndo. UD ¡nuIdent.e coa ohaquet, .. lRJIo

t.fkllHD del mbDarca amtarmadD 1rrUIant.e
....... ~a al' citado ~t.e. por ... 
~ 6DIca, ., l'8CIente. motWada por 1& 
~ .,. aaa UUmlaMtM e.p1áA1lda 

De antiguo habia en Burgos UD partido re
publicano - conservador. naturalmente-. 
pero era algo as1 como una pequefla v¡\lvula 
de escape de ciertoa Ideales "equivocados", 

Su pre&ldente babia &ido un buen burgues 
J burgalés, gran amigo del ·oblspo, J cuy~ 
esposa era dama . de honor de var1aI! funda
clones, ciatequeS18 y - roperos. La socledad 
burgaleea perdonaba a aquel buen hombre y 
a sus escaaoa amigos y correllgionarios aque
lla pequda maldad, y en el fondo amparaba 
811 exlstencla. pues ella le perrnltia ofrecer 
al Gobl.emo republlCllLDo triunfante, unos ele
mentos. que lItendo de tal ldea,....no bablan de 
hoatiljzar ni atacar en mO,do alguno 1011 fun
dame!lto. cat6llcoe y lIOcialea Imperantea. 

Resuelta UI la cueatl6n polltica, quedaba 
por ruolver la 1IOC1al; UUDto Mte de IDÚ en
vergadura y que trata preocupado. a loe d1r1-
centea acomodados. . 

AnUguaínente -lo recordablUl ODn pena 
en 8WI tertullaa del Casln~ no habla exúltido 
problema alguno en este orden: esto lo C4"a
bao·y fomentaban "unos cUlUltos vividorea. qt& 
engallaban al pueblo. para IIU medro pez--
800&1", 

-¡8e1lor. 8et!.orl -decla UD riCO comerd&n
te, que' habla sido varlu vecen diputado-; '¡1It 
&qUl. ~m08 estado siempre. en paz y Ubres de 
estU cuMtioD .. 1 ¡ A qu6 veaclrin utoe cana
IJU a pervertir esta buena gente de la rectÓII ? 

lila frecuente. InCUl'lllOnea ,.r la prevln
cIa, me hle1enn ver la realidad del problema 
·vlvo y pavoroeo: ..... mayorla de loe campea1-
na. teDlan arrendadaa IRIS tierraa al due60. 
prople~o g8neralmente-de un gran número 
de eI1aa, en -diV~ Jugara de la provlneta; 
el labriqo, oon 811 trabajo .lntenaI8imD...ota
doro el ele BU mujer. awdUar de la faena, y el 
de loe pequeIoII, _ pronto como 18 aoatenlan 
.. ple. aoomuabn4aa a la C!.arvacl6n. Depila 
al 8D de temporada a · 00l .. ~ UDOII...ciIáa
_pbItAlMcIa ~ A.pgtt.bIua de ..... __ 

\ 

veniente. . 
La operacl6n era, pues. sencilla; por el 

arriendo anual. convertlan al campesino cm 
BOcio industrial. aborré.ndose BUS jornales '1 
IÍUI preocupaciones y riesgos. CUando el jor
nalero 'que se crela propietario. habia levan
tado el fruto. el propietario verdadero. o máB 
MbUmente. le Socled~ formada por todos los 
propietarios y hacendados. se quedaba con el 
grano. ya limpio y Be&'Uro. por el precio con-
veniente. .' 

De la venta de eBte fruto. tenia que vivir 
todo el afto el jornalero y su famUla. pagar la 
renta del terreno y realizar los gastos de la 
nueva ' siembra; al ño". alcanzaba aquello para 
todo. Is SocIedad. FederacIón o Sindicato. que 
con todos estos nombres habla constituidas 
Entidades, acudla .generoso y sollcito .en su . 
apoyo. y le .facllllaba préBtamos con garantIa 
de la co~ha, préstamos que. al ser deducldOll 
de la mIJIma con 811S Inter~. le Iban hUD- . 
diendo en la :trampa y ~sumlendo 8U8 ener
gfaa vitales. 

A me estado de COIIU -eampeaIDOII aJ!J'I11-
nados en progreni6n creclen.te. ~ !)tro horl
unte que la mierla, cen 8U8 mujel'e8 deatre
zadaa por iel rud. trabajo. y les hljol. lIln Ins
trucci6n Di ~plraci6n al&'Una, habitando en 

-mi.rables e inmundas caauchaa.-; ia eato 
llamaban en Bureos cárencia de problema en 

. el campo. Y reparto ' ele la propledadl ... · 
El obrero·de la ciudad. menor en nOmero al 

del campo. nen.ba &:W tambl", Y arrutra_ 
UD& fIId.Iten~ ~ La , eacues ~ Indu
tI'Iu ., la ~\HIDCIa de oanro. poI'bIp-. 

Los obreros ferroviarios. los de las f¡\brlcaa 
nuevas, como la de Sedas. Mlnu en explota
cl6n y construcclones del Santander Medite
rráneo y Directo Madrid 8urgos. fueron intro
duciendo lentamente. COJl Jos jOl'!1a1es de me
jora, el esptritu sindical Y las Organizaciones 
de resistencia. la vida aoclal en la comarca; 
• crearon núcleos y Sociedades obreras en 
MIranda, C8.strojeriz. Aranda y en la capital. 
llegando a funcionar en ésta un Ateneo obrero 
popular, que fué bogar y escuela del proleta
riado. 

La aociedad burgaleaa. intransigente y reac
clonarla, desató su ofensiva contra estes in
tentos; el clero. enormemente influyente BObre 
los graades capitalistas y duef10a de IDdus
tri &8. persllt'1Jló- a BUS aftIlados; se tuRdarou 
Clrculos y Cent~s de carácter católico y aeu
dobenüco. y Ilonde no llegaba la atracción. 
t IDlc.onÚ el resorte coactivo. 

Pt'lTO la organización popular esta_ en 
marcha y no se 10&'1'6 detener su avance. En ..
el Ateneo popular se celebraron conferenclaa 
de intelectuales prestigiosos. DO captadoa por 
el ambiente; Be extendi6. por la provincia l"l 
esplrltu nuevo. fundA.ron&e centros pollUco. 
izquierdistas: surgieron ellcuelas. blb1l9tecaa y 
baata en el A taneo. Antonio Jos~·. el mQ
alco de alma Infantn. adorado por el pueblo 
bur&,a16a. oJ'&'&Dlzó un Orfeón pop\flar, que .. 
8118 excuralollfla por la provine1&, nevaba a 
los pueltloa olvldadol la alegria de unas can
ciones y el despertar a una nueva exIateDcta 
máB (l'&ta y &'8leroaa. .. 

El reaultade de lUIuel remever de 1.. en
~ del pueble ne se hizo e8)1erV; en IU 
elecciones del de 1936. liurgoa. la pNVlncla 

. clerical y reacotenarla 4116 nua Votos ,.r pri
. mera vez a Iaa lzquierdU, y por primera ,.ea. 
a1cQD tiempo d...,uú. el pueblo. el campt
ntno 'Y el obren. ratcee de la 8Ocieüd, tu
YierOD _ tu ~ 118 aut6attoo ftpl'lÍI.' 
taDte. , 

Be baIII& 881tadD __ ...... aaaa.; __ 

CAPITULÓ II 

LA NOCHE DEL 17 DE JULIO DE 1038 

La muerte de calvo Sotelo me sorprendió 
en Madrid alejado accldentalmente de JIU 
cargo. 

De relP'eso en Burgos, pude apreciar el 
hondo efecto· qUl" este aueeao habla eaUAdo 
en aquella gente. Con cara afectada y com
pun&"ida. muchaa peraonas ,ue posiblemente 
dellConoefan . hasta la orlenta.cl6n peUtica del 
"lider monA.rquiee-, eementa"-n: 

-¿Ha vI8to untecl! ¡Eato tIII borrible! 
i. Huta cul.Ddo ·VUIlOII a 8U!r1r _o! 

:-"1 .~f ' -Cit:l.-1os. preguntaball. sobre 
A ActItud del EjM-clto ante ledo aquello. Loa 

mllitarea. cuande eran c::enaultadoa, 18 eneo
glan de l1ombroe y retan enl&'UlMlcamente. 

-Ya lIegar6; - tedo ha de negar •.. - de
cfaa algunoe blea enteradoa. 

El ambiente lba enrareci~doae de dla en 
cUL V&l'tol Mlceaoe anterlDI'U hablan solivian
tado loa f.n1mo& Un oac1al del Ejército. eo 
la bIU'ri&da militar. al puo ele una manlf __ 
tac1ón, come Cie)aa eIr truea deapecUns 
para su cIUe, maItrat6 con IIU ruata a oAoII 
ebreru. \ lutnllmes eIl el .1updo el epor· 
tuno\ lIUmIU'le por -..ueDu 1 ...... y Iblen· 
tras tulte. el oficial. per aÑeD auperfor. tue 
arreBtado ea BU domiclUo: toda la oGclaI1dad 
18 _it11U'ta6 cea S, ., en un .. cuanto. dIU. 
la ban1ada mWtar e ceaYlrtl6 en UD oeatro 
.e resistencia e lDaubordlnaoidG tolerado por _ auperioIa 

A tato nep la acltaekla.,ae ti Go1Iler
_ .. ~ . ..a..de, _Yl6 a ~ al p-
aenl Ce-h .... Jlllpeetor .del l!II'rdte. npa-___ ........ _ ... ',,1 1. __ ,. 
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LOS GRANDES COIICIOS DE LA C. N. T. 
, 

Prosiguen con creciente interés las tareas del C
·· COMENTAlIIOSI¡n:n:uJ9 

ongreso ¿QUE VAMOS 1 HACER . SIN GROSERIAS! 

Regional de Campesinos de Levante 
~ l:ilencla. - Como dedall108 el'" 

.w el<trll Información anre:1or. ¡)f" 

i T:<ta rst' de asunto!! Internos rele 
'IOn8do~ con lo onnmI7.ac!ón. la ~, 
• fA V I"uarta sesiones r.an l~nICl · 
'tri carérter prtvado por ;:1.1YO 1I" 
". o y ('nn~ld8rando quP IOP Co:nl 

IP' respectivos y las delegaclone' 
. fo rm"rAn R lo~ ~lndlC'.8tos. har~ 
· ;(~ omlstón a las. mJsmas. 

E:n to que Afa-tll a le. Quinta ,.e. 
(In ha trnl'Curr1do buena I rte a· 

IR m ¡~a en tomo a lo r.eoatldo e· 
1,, < dos antenores. U~nl!o a .>
:>".trE' a la concluslt'ln de procedE' 
¡; la el('("('\ón del nuevo . 7e~.a· rl' 
(l O> Co mlt" re~jnn(ll de Ol\mpeslno' 
-, 'mbrR mlenlo que ha rl'(;alno en \. 

. ,,,r~(j Q A I"f~r"l~o ~ulz La qlur 
· ~ ~~l"'n del Cnnf!Teso r.¡ue t1,v. 
ll!ea r a~ er 001 lo L" r,) 1' j')~envolvIO 
'" en tomo al 'Sexto apartado jI' 
orden del dla. el euaJ trata de ¡,. 
p ~lclnn de las Oolectl\'t dllde:. en e' 
momento económico. ::U)'O apa~ 
dO:l

' 
dle/" "Sol 1('lón del probl., 

ma dE' lo:; brazos olant · ·, tio .Jr 1" 

movilización de la~ Qulnt lls-. 
0\ <r1\1la~ delegaciones UU\ mnr.1 

: "'<t 8 elo que por oa.rte ele : oro 
~uctorc~ ele la Inclu!'tr\:' r:o !le lit 

orC'o "rjn IR anIda a lo" "AmpeSII' ''. 
' \l E' en! elP espera,r . dár1o.r l' el ~'l_., 1 
de Que ouen número de obrero.<. (\. 
IR IndustTla q lle se hl1J\ l'f~~Ir. 
"'ll ra trabajar en ,,1 cam~ .. se "0\:
::an pron to de e~ labcres. ya qUI 
pnCIlf'n trlln a faltar la~ ctJmodi:ia 
des de Que disfrutan en la eludao 
Otra dele!!!lclone:s pUs!E'ron de ma· 
r¡ fi estn la nccel'ldad ,.:." 1" ra Stl 

I III la falt.a de brazos Que se -:!eJ: 
~en tlr en el ca mpo ea",:e COf\I'(' 

rl encia de la incorporacl,'n a rua' 
e los jóvenes comprencUd·4 en lo' 

\;lti mo1; reemplazos. o;e "r'lCure .n . 
:":lsificar la construcción de croa · 
.' .l"a r ja 9'V"lcrla 
Tr9~ al!:!Unas observacIones foro 

l'1 uhdas Por distintas ' Irganiza 1-
:-.es. la asamblea conslnpro que SI' 

ÓP blp P 'era r el orden del uia pan. 
l;¡ mJ\'nr eficacia ~ .. 'ns :;.cuerdO> 
Qlle p~dieran ser tuffiaClOS. .. ".u'le 
a d j~utl r el apart.ad,) rel'lelonn:r!. · 
C'''!'l la OToniednd Me la tierra. 
Expu~\eron c!ert.as c!elegs.clon,,s 

C1 "~ Ic:"'n nlo de cuanto nan " miel, ' 
o>¡< rvrtr. do en sus resr.ec:t1vas loca · 
Iidad es. que 51 las tierras se die· 
r :lO a los IIn tlguos pro¡:,let ... ·· 'S, ) 
b!en aJ E.<:t ado oor part.e de k;~ cam· 
pr·:.~ncs SE' de srlll de la'xlrar con 
la Intpn.cldlld que ahora [ viem· 
",clenrlo LOs ca mandlUS de tm3 
Cnm!lrcal. ",," n\fe~nr ,n QUe <1eDf 
ter!nTnane cnn la Irreglllarldad qul' 
;:lIpon p el hecho de 'l'1~ 119Y'\ Co· 
' ''"· jvjdede.<: Que por su c\!mta esta 
t"" ?~R n nep r>r i ~ c- i nnp~ 1e tipo' 'onO· 
n" r o . sin t.ener en eons'deraclÓD ,"u!' 
l.. "lqueza Que produ~e la e lect1 · 
'; :I r. e~ de todos loc nrod,¡1 ;" 
dEbe ser por medla~lón d ~ las 00-
tna rrale . Provinciales y Regional!'.· 
Dile se !le" n II efec'o cuanta<: t,rac 
"lIcclones precise pener en práctl· 
,." Se a bollÓ por Que lo 11lCt ; ta1L' 
por la C N T tuera ésta la en· 
~' ""!?dil dI' ndrnlnistrarlo ~In la .1\ . 

; rnmislón de otro!' sectcres. 
El r.a m:l!7.da Arta!, del ('DtJtF 

~ ! ~c!ono.J de Campc.,lnns, 'llO leen, 
t , a "0 ex enso y documentado 111 -

in torme. en !'I I que se cspl"cl ~b~ 

ia la b'Jr llevRda n ::abo ,"l()J' dlcrr' 
.COm !le en el orden pco~ómiC(. ~ p •• 

tMh"'tlco Se ha bló L'lmbién -- '111' 
en ale'unas localidades de l.evante 
' 1 ~ t ier ras se han reo<lrti(!c' entr~ 
l~ t rnb'l illc1ores d~ la O N . -:- . , 
aCJuellos afiliados '1 la P. G 'J '~ dan . 
(1'1 marg n 9 que. como wn("Jenf! ? 

l:epeela) pera SOLIDAlUDAD OBJUCaA 

dO eomprobar que en &oda :"DeTTlI 

voluelonarta, el proletariado ca,.. 
lestnO Jueca tdempre el papel m. 
moortante. La eeonomlll -N8t 'J' 
oda revolución y sostén d~ Due:
ro tue~ esté en BUS In! 10' 
'n SUS manos ca1lueaa , noblp· 1t 
. rabajadorea de la tierra. 

¿C6mD ftYIa el camP""'8dO an, \1 tIItaIlar la lUM'I'8- 11 ...... 1ft. 
.,.' de la InSlJ!'l'eOC1ón ~ aCórrao .lve~' :-ta-. el campeldnado reYOlur.lolla 
('oÓmo debe 9Ivlr' tfoeotrne cree· rto fu6 el .,nmero en leYantar
'lOS que loa campes\DOll han eNde .lIltra la odlma d1etadura de 101 

, ~I olvidados de la mano de ~ >l clquea, de los t.erratenle:ltes v 
" vtda. de5lldbase entre un terrI . t,tfundlstM. Lueharon como 118-

) 1t' Iilenc:lo de ~ Jornada: . I\e. con lo que DUdlemn. CODt~ lo.< 
l' entre mIaerI&s d9lorcaa 1 ~~ U'aidorel 1Il..-.. ".JO)', ~ dar. 

DEMOCRACIA DE QUERRA 
y DEMOCRACIA' PARLAMENTARIA 
Una democracia de guerra debe ser observada de '!Iodo estricto: la 
'vieja demorracia parlamentaria. es anulada y suplantada por 
fundones que elevan la condición popular a. su máxima 

nue\'u 
expre· 

'lión. El 1914. en activo proceso de guerra capitalista. debe reser
'·arnos ensefianzas. En la JrUerra sohran las declaraciones y los discur
c;os. Que debP.n abrir paso ~ 1011 hechos. Los hechos 'son, en la lu
r.ha antifascida revolucionaria, la población eomdttiente. de las trin
cheras y los Sindicatos. Centralización de fonciones. en el terreno eco
nómico. militar y político centralización de ~uerra, pero en base a qllt 

la~ grandes masas cobren tOda su fuerza en la batalla a muerte contra 
p.1 fascismo. El parlamentarismo al viejo estilo. zona de equilibrio de la 
demMrada bUl"JrUesa se diluye y varia de sentido ante la condición de la 
snJerra. Que. nara el proletariado en armas. haee connulr ejército. pro
iucción y Sindicatos en un solo canal de ofensiva y disciplinas 

revolucionariaa 

tNFORMACION LOCAL 
;;ONMIEMOIIACION DEL .Y" ANIVIA 

"'"10 DEL VIL ASESINATO DE 
.RANCIICO LAYRET • 

Coa moU.o del J;VlI .DI._no ti., 
"."Dato d. Fr.DelllC!o Layret por t. b.n 
la de enml".I .. del SlodlcaLO Llbr<!, a l •• 
,rdene. d. Marlolne2 ADldo. el proslmo tlo 

,"IDIO. di. !I!, el Comlt' .Pro- IDltlt" 
"",o. Praoceoe tayret.. depoeftÍlrA nor •• 
al pie del monulllento , reelblr' la. qu' 
aquel dla le ofrucaD los partlclo. pallUca. 
1 orlaaludoou .lDd\ealu. 

ACTUACION DE LOS TRIBUNALEI 
POPULARES 

TrlllllD" adlllero ·l.-VIÓH la eau .. 'H 

~ulda, por luloa .. , eoDua Boaeado Ucla 
,n~rt. el ea", pl.Ddo ao camlllD. arroUr 
a an anto. eaUAan"o laloara a !l1l mHioJ 
que Iba ftI el ~oeb .. 

De.pu," de lit praebaa. 'que 11.. 1I<le. 
'a.orabl. pua el del NcqulllO. el alea, 
retiró la aeueaei6tl. 

llomlddlo J am~Dual.-Tennlnldo el 1'" 
elo anterior. Yl6Ie l. Cla .. ID.truleS. 00II 
I ra IUaD Vilaró 1 Pedro Ca •• de.lla, .eo 
no. del ""PIllo de 111&61 (Berg.). 

II • de lullo prozlmo puado, el VUarf\ 
"""Itóse eo OD IIvAJe de tu propiedad. U. 
, audo uoa .!!topeta. Rotraron el Ca .. ", 
.I I~ , otro IndlYlduo. Uamado !.arilltl) 1(. 

¡K!IS, el cu.' era .. I.fe r"oludoa.rto d. 
pu~blo. J .... unión del procnado f~ ... d. 

' 11. babia .meDazado de muerte a 00 be, 
mano tlel Vllaro. 

El .eredleto del lorllto !1It d. loeulpo 
, .. lIdad ., el Tribuoal de Dcreello .blOly" 

• 101 p,..,.,u.doa. 
1'rlhnDal oQm.ro :.-oe .. pó el baoqulll' 

I f:C"KJoro t!arra~iU •• ~CU8SttO dr abulO' del' 

I IOD I!!tn~ . 

El .~redl::1l) d.1 Jurado laf de ulpall' 
lid.... 1 el '!'tlhuoal de Oerecbo eonMn f 

~J t'roc:lP""rto • nn .60 , UD df. de df:S4lp. 
r1~,lIn d, lo t nnvi .. nela aocial. 

AYER CILEaRO LA PRIMillA VII" 
EL rRIBUNAL DE E&PIONA~I! 

Ayer manana . celebrO n prtmrra "lata 
el Tribuul de •• plon'l' d. e.talUoa, . ' ·0 
lo,,", aoa cauu prOt"ed.at. eleI Juqado d. 
." t",,:<:llIo d~ Mao'.I" ea l. coal apart 

'"OIIetltutlT&~ del del!to de deeafl«l6tl al 
r!!lIlmea_ 

HALLAZeO DI· UNA POWfUNA , 
&11 1" cala de nn Importaate ~ d. 

•• ta etudacl. lIu lkIo ~UadU, .. pIO 

~ede_ a La or.leaaot. apert.ar. .ate 1.. 

• utorldo.d lud\cl~ )O,aa 1 Ira~ eaatldad 
'o mou.d:n de "ro, eateal'odose todo en., 

11 uo .. Ior de .GOI ell.. IIIIUOIIetI de pe 
, et ... ~ c:uo ban eld., t'IItrepdll a la ~ 
'ellae1óD de Badeeda 

AVISO A LOS COMPAAEIIOI OUI! 
HAYAN DI! VENTILAR ASUNTOI IN 

EL ."UNTAMII!NTO 

BoKamM a 1M _paleros 7 a loe .... 
dlcaw. do la orlanlzaelóo coofederal '1U 

""o'u a_ldad de <lOo.altar _Uoa •• 
qlle te rel.etonea eoD el o\10at.alllleato 
Iian:eloo.. .e dlrlllrU .. Meretartu 
.Ie la mloorla de la C. 8. T . de la Cua la 
• :Iudad, d. aueoe a la una 1 lIledla d. la 
L.rde , de laa nla lorO 1 .edla a !al lIete, 

" nrepeloD de loe .'badal. qwl la Ief' 
l. la. Dune • lu dol de la tard .. 
~Ol CONelEIITOI IIMPONICOI ..-ULA 

R.& DE tA BANDA MUNICIPAL 
KI 4<>811DIO P~SfDlO, dla !!l. a 1 .. .,.... 

, "".rto d. la mallana. .....<1 .. la .... , ." 
.. 1 Palaelo de B~Ual o\nea, .. CLX I \ 
<ooclerto .lof601,,,, populll' de la aaBd' 
\JII1J1clpal. 

UIA DE PRECIOS PAliA LAI PIIUYAI 
, VeRDURAS 

11_ • loe "abOMl cIII Pa\afIo lIe , •• 
lAcIa ...... eI Barrero 1 Nipa 110"," po' 
dlldlea". , robU IIortaII&u de lo. alll 
poe. 

... eo..pera'l" D. 6. o. (O. O. ~,). d. 
Patera. eV ..... dal. b. p" ..... taclo .... d. 
.. aD~ al .Iu .... do, _c.ra JoaI Olftla '~r 
"A"dea. po, DO r_DI\I, nleDtu de laa &liD 
Ud.d.. lI'Ie I~ tleoe ontr.,Ad.. para 11. 
,"'el "'011"'" • 
IL RESULTADO DI!. UN" RUIIA DI 

LA POLlelA 
h la r ..... QDe en litio. de rtl"reo nI ... 

la Pollc:l., proftdi6 a la detAoc:lóo d. dnt. 
Indl.ldUOl que 110 catal,.n debld.mmte do, 
"" .. eDU · L 

Todn. eDo. ruaron a la Coallaria Ge· 
DeraI de Orde:J PIIbllco. 

f.:spectáculos 
TEATROS 

FUNCIONa p,uu BO\', vmaNU 
OlA ZS OB HOVIBMBa. 1m 
TanIe, a la • , altdM, a la 11 

'POLO. - OotIIpaftla el. 4ra1llM .... 
Clalea. - Tarde , Iloche: "IAbal" 
tu AnIIur-' 

BARCELONA. - OoaIpaAta ele _s-
41a CIIwllan.. - Tarct. , aacb. 
"LIum de R1JOI-. 

l'IJMICO - Onmpaftla de rnl8tU -
Tarde: ..... Aeueno " lu Ocho", -
lfoche; "11111 Vlr\ud". 

I!:SPAlIOL. - Salneu ea atallD. -
Tarde , !loche! "toa GlorIoea" 

... OVIlO..,... - LlrteD -wUaDO. -
TlU'de: "m Pil.ro Azul". - Noche: 
wLoe Clavelea" , "toa Doloroea". 

"VI!VO.--O<>mpaftl. lIrtea _ceUa!l. 
Tarde: .... arus .... - Noche: "t. del 
ManoJo de RoMa". 

PRI"iClPAL PALACa. - Oomedla cu· 
tallana. - Tante: "8l Inll_". -
lfocbe: "111 COClllera". 

POLlORAMA. - Drama cabllD. 
Tante: "MarIa Rota". - Nocbe: '"Lo 
Perrer de TaU". 

ROMEA. - ComPGIa _~t&A&.· 
Tarde , DOebe: "toa 'allla .. la 
r-a-. 

VICTORIA. - Lbtee ..... laao. 
Tarde , DOCIle: "Lela P1ameDoa.". 

rlVOLl. - Comp"fttll d.. "p"rtrtu -
Tarde:, -LA Duque. del Tabarln". 
Noche: "Z\ Oonde de Luxemburao"· 

e, N E S 

la, ner e.<;idndes de la hor'l, "!\yR 
'ina relación. una ha~ leal de ~O" 
l"boraClón en t re !/)~ trabajadores dt> 
IJna y otra Cen t ral Leyose ,1.'13 caro 
ta cord ial de adh'! 'Io n de los ca· 
tnar!lda~ cl1.mpeSlno5 de 1:\ ·U. G T 
a boga n dO pórr¡u e se:l'1 rn,.,.tlferC'l 
¡ s resll lta do:; del Cargr~' par:' 
b en de la causa antlfabClsta. E.I 

('IrD proeesad:.1. Maria c.;.&aDO .... Oalob.rt 
<la mira nO 8am10. e.sncl. Ló¡ltl Barrio 

Con"'r e.'o h!7AJ con~tar su ilfee·.o::l olnAI., .'ooto.rral Pooo M.aterrer, "'oto 
e.cta adh!'sl"n Sf' ~)3.lan<'o el dese< ,1ft Sol! Caml 1 MarIa Coto Rat"n . U l ." 

de QU E' nara el bI en de lodos se e~· ... ta H celchr6 a pueru e.rrad .. . . gOI1 
tréchpn los vtnculo~ ':le can, mde I.termlDft la l • ." 

Ls AJ •• ldl. de Bare.loa.. a PI'OP'I~ 

'e l. CoDaelerla Bectdorl. de ... b ........ · b_ 
'lIado 101 .llflllroU' pl'ftiol pera 1.. tro 
ta. , verduru .. debU: mIDIIIIII ea 
m'Jellas. S'OO peseta, tilo; .anl.... .. 
rled3d. ,'110 lItu. \rito; ... a l'afprdA. 
~'40 ptaL \rUo; un Valuda, , '110 ptu. '1 
In; un aledo 1'90 pCas. lDo; BlcllrtDn. 
no JIta.. allo; ealtalla&. !'45 ptal. tilo ; 
.. tllle.adrsa. 8'!.5 pt.a'!. kilo; •• enaD.'. a'41" 
l'etet.l. ~1I0; DDec:ea. ,'40 ptaL tno: Plln 
... Dtol, 1'40 ptu. kilo; oll .. a "erde., .'1~ 

I'~""' ... 110; 0>11 l1UI p...,..; S'IIO ptu, \rIlo : 
namnja. eorrl.o~, 1'10 ptu. \rno; 0"88 

ta, navel. 1'51 pt.aL tUo; ,malldlrlnaa eo 
·rl.nlea. 1"» pt.aa. atto; clemtDUnaa. "'0 
pe..etu aUO¡. lImODH, "110 pW. aDo; pa. 
liad.. Klehe, t"80 "",. \rIlo: •• Ioa_ Va· 
"lIIcla, 6'to ptat. un<>; eole. 00 .. l'80 pe. 
;etal Dal; coles .aleDeI'Du paI •• 1'40 pe 
Jetal ODa. : t'Ol~! .alendanaa. '-95 1)He&a. 

'Iua: eole. 'rant..... t"15 ptal. ana: llró 
eull •• rilO pta •• uoo; bons .. I ·'I.~ pta • . aoa; 
",,1If1or pals, 1 '35 (Itaa oo.: O<'lInor pro
<lucia, t'20 pI... Doa; 081:.,01 .... O'U pe 

aDUXA Da. • AL • O. 110-
ftWIIU 

ACTUALIDAD •• - DoeurDentalea ., 
ReportajeL a:.p.fta al 41e. 

ALIANZA. - La ramwa nn.et. La 
necba del tarror, \1:1 Imperio de IDlI 
-pnpten- 1 CómIca. 

ría /n tre 108 compone:ltes "1.. na " 1 ... Iet .. , medl. de l. tarde, termlnfl 
~ o .r a Sindical. \ t i JllieIo aDLe ~I TrlhuDal de !.ploDaJ' el. 

A su vez, se leyó unn carta 1~ la . ·ataluna. 
po A l. , adhinéndo!;e al o'T\lclo v El pre.ldente. al tenIIlaár. 'acllltó el .. 

", .. tal Ub8: leehn:;as. 0'1.5 ptJl ... nua; befen 
,ODa. ..all • .0'50 pta.. uoa ¡ .eel.... O'!IIi 
~lC!ta. ana: plmleatn. DIOrretI_, O'tD pe. 

.. smo I .o to 000; blchol, 0'05 ptal. 8110; p1mleD' abO~nndo pGr el buen resultado d e! I ",,"mo la .1 ~uleD1.fo refereocla: 
• PoI TrlbuOAI I\~ !6plooale ba ee ehrarl,. .." ••• rl\e. pal •• 0"0 pul UBO: plmlntoo 

En la.' última! ses10nes :;: . haz- I .1 primer Jule!? eo no lumarlo proeedeol e oolor8110' palo, 0'60 pta,. DUO; rajo cebo 
debatido m teresantes a.speetOl; de ,l. Ma"" . .. ""nden.ndo a Raml .. Plo. • ¡ 11 .. tleroa •• 0'00 ptal. ,.oc.; 'ajo ajol '.jer 
la lucha del ¡:ran ~Jerelto del caln- ·e" .rlo. de 'DLernamlento ,lOtIIetlcnrtn noo pals. 0'S5 pI .••. UIlO; n.bol. 0'4' peae 
pe \nado cnntra JOI! e~cm05 eneml- , 1 .. ~em', proce .. d:u o 101 III":""~. t .. uno: ""relll. 0' 16 ptaa. rajo. nhallo. 
gas de todos los product.Jrea. : tra· Urgencia par. q',. eooou.n tI~ loe b~ebo. lalo,. O"'lO pt36. 000; p .. t.lD .... , o·.~ ~ 
.. ,,~ de esuu; sesione6. nema. podI- ,~alludo. por la. m .. mu. por .1 fuerao ... tu uOO; e;ardrta, 1'10 ptaa. 1100: 0.100 

' .A RETAGUARDIA 
TRABAJA 

1 col. l'.., pta •. ,n,, ; panoa, fl'CO peRLa. 

uno; 'plo .. "10 pu.L 'ajo; calabUII, na 
CAMPESINA ¡)e"tu allo: •• I.ba ... bu .. , pItO. 1'" ~ 

!leta. kilo ¡ 'loe lleCO.. 1'. pt.aa. kDo; ear· 
dOfl pala. t"lO pW. r.Jo; _b ...... ",0 
"....tu \rilo. 

AVIIO MUY IMPOIITA..,.. A LOI 
OOOfTMIIIU'tINTq DI" lUTADO 

LM cootrlbu7eDteI a la ... Iellda 1. 
Ibtado. qu~ &toa.ao dfbltol peDdleala de 
.,ago por cualQul~r conupto. d~he'.a 1&1 

,lirio. 1I •• t. el dI. 10 d' diciembre III'Ó 
rImo. I',...do ~.te di., te pn.oflder&, . l" 
• ""',, •• 1110. a Impooer • lo. _ un 
• ...,1lJ1IO ezUaordlo.rlo eqal.aln'" al 1m· 
UON ... . dMlltu prlud.... , a la I_te 
tl6a de IUf hl.eI! IlIdll.UI... ~ 
f1 .....- ",¡f .. 1OUIea. .. loe ~ 
) C'OIIdlclotw. q"" .,ta.,l_ la "' ....... Ia· 
tom.1 .... de ...,u..bn ÜU_ ceO ... 
loU del 10. ) , 
DETIlNCUU. DE 001 DIlIAPRI ... IVOI 

Hu .klo p"·.'O'''' • dllpcKleIIIrI d. J •• 
.. do IlJqrdo Qu,1I1.1I0 , Urt'.orki Martl 
"'" """W. q.... 'al.fneando UQOO d ..... 
..ut.oa, ÓOhr",aD peo. loab de IIItldJadO' 
". 1""" liD .... Ia. 
YAR'''' Dn .... ¡ ..... PO. MUIn'OI 

H IIOII1'ALIZM lIloeetrOtl eaIIIUIIdM de .. = 1.-""', 00II! .uf" ....... 
- thII cUII··... ...... ". , ..... ..." ~ J'" •• IU"'" ... 

I 

"MEarCA y roc NOO. - La novia 
dO PnDkOIDltelll, Ma4NoI\a. Pocu· 
mellta! , DlbuJoa. 

ARENAS, - ¿Recuerdu lo 4e ano
abe, • CIaD de la lab~~ Doble lo. 
U1n ~ Vartedad lllual .... 

&8NAU y BBOADWAY. - Contra
bandmu. La locura de Shaaghal. 
Romanea unl"rallarlo , DibUjos. 

I\SC&80. - HOlllb .... 8In ~ro. La 
wlde I4ctea. Suena el darlo ., Ilu· 
alea!. 

'8TO.U y KAarL.U'O. - Su%)' . 
06mlce ~ DeportIva. 

ATLANTrC 'Y 8AVO\'. - DibuJo • . 
ReportaJe. ., &epafta al di&, , 

,,,.arIOA y BURMUr.. - CaprlclK. 
fr1t01o, lleta aoebe .. n-u.. 8&1· 
lea ., _Ion .. J Cóllllca. 

RABCELOlf A. - Loe bult,.. del pr .... 
aldlo. J'nIta "ent.. TreaI _ de "'da 'F Doau_taL 

RORar.. - 1m ball.r1n pirata, eu. 
.. de Jayeatud ., lIuateal. 

BORBJI1& Y PADU. - BaI'l'lo8 bao 
Joe, Oro .. el Pacifico ~ I,.- ale«ft 
~D~ . 

ROfo\Ql1a Y 'PaIXClPAL. - R_ d~ 
rancho. "ereaduu d. la muerte. 
C6mlea , Ab. ..Iebe el lIoYlo . 

(·APITOL. - Padre Bro.n. deteetl· 
.e: 8utfao eh amor eterno , Dlbu· 
Joe. 

f· ATALI11tA. - La traplSla da Lal .. 
Putlur. 111 pradllteto ., Deporte 
em"".onant .. 

f'lNRMA" - Qraaadero. 411 amor, 
81la Ira .. Gama. AJlOIIIbra ., DI. 
buJot, 

OOLIIIBtrIL - La eta'" pretertda. 
YIII" _ IIIUIO, • papo ' d. la 
fert. ., .ftld.. .. el deporte. 

COLOIf. - Al ate .. mili'" (ID ea· 
pa60l), 111 .paaeU de la fron.,.... 111 
Tu"aDW. C6IIItea y OtInlJoe. 

' nND.u~ - In /"ApilAn 8Iood, ll'I pro· 
_ DN7fu.. Krakatoe ., Alfolll' 
bra . 

' ·"ILB. - ~ tI'W, Corazón d~ 
apaell. , Rebtll6D .. Cbl~ 

0110aoM& y Wy.u.. - CI ... n«a· W= Amor., ..-Ineto. ID d .. • .-, - '.:-Gl :,::::. .... 0-
. 1MII1Ito .. ' ............. a.r
.. Do aa.Iea • ~ 

.... U .. -:3.Ia ....... ~ c&1m, 

., u..".. ~,aI Jllota, tM) COIIÍeato da COla .. __ .. . ... 

teuar ... la ~ .m. .. .adrid, .. Jea mgtclo .. defetUtw *' 
bII8II guf4. Para ello ,." UcAo ooIooGr ft .. ~ ~. al 
qH OOIICtIrNII .... goI l' per.a .............. balido lJIIfJ Jl"'CÑ"be .... ... 
prMtotlet ,tbrR O strevCdIIt flaJo &al ..ua .... peklble ,.. CÍIIOO ....,... 

el pan. El pea nlMlU'O ole cadI dla. 
In CUlO elemeDto n~oa "011\11& • 
, ~tt!e no huMenm Pttdldo reIIiIItt. 

. 1\0 7 medio de Rtlerra I'.onva pi 
fa.aclsmo coligado 1 II8Jlgr1en~ de 

, 
Lo cIt3potiof6ft del aoIdGdo glortoao de la Ltbertad ea ~bIe por

que repretetbto "" "fttomo de retM1lO a la ut,tlcG del I6ftgM,s; PfJTO. 
debemoa aduenw IesI ... C. 11M .. peHgrOllG ptwqM .. I'MpífJ«I fI a.,. 
,,,,UtIdG par C0dG3 lela CIIltorWotlee 1/ ,. etnp"8IIde la OMI8Oda COfttrG ,.. 
qpr'UIt'tIa ~ , de ".,. ,...to, tIC • tJIIteM/lcc'U 1IOt4b:~te el 
problema del paro. 

-es potenelall , contra las ~acUa· 
·Iones , cobe.rdtaS de los :r.stario~ 
:amadOll democr6tlcos. Por l'8to8 IS. 
'cnes, CCID61deramos que al cun.pe • 
:Inado ha, que prestarle ti ;)OJO 
. el afecto de que slempre h8 ~. 

recldo. 

BI. porque, ¿quier~ tUte4-! decfmo, qué nerte fu UJ)e'lJ ca fctfDt 
lo! heroicos p"0.ri3ttJi de eao. d6arioa doftde .. olt6nlGlt leJa llamadcle a 
oto. Cotl loa ~ • materlaa ,.."'-tea paro IN atltepaa4doa de ,. 
G"tcagOftltta,a, No .,..".". 00II .,8JIIIttRot. ¡Lea OglUJrda el paro! 

Nosotros estamos hacIendo l. ruc· 
ron. prec1ameote para Rcab<ar eon 
'Ocsos los abusos e Injuatlclas: 'i que· 
emos que nuestra pue;,io eepa c6-
' o trabaJa.n en este IIt'nudo nues· 

~ ros moganismos campesinos. Ljem· 
llo de esta labor ~C'oluelonar"a ~ 
us Pederac10tles campMlnaa, coruo 
~gantsrnos rectcIreI , organtzad~ 

rn gran parte de la economta -la 
"conomla naclonal-, ya que t~ 'UIl" 

percatado perfectamente de .. 'Je la 
economla ea bue de toda l'ftOlu
~IÓD obrera , aostén , lucha en es
.• tuerTa terrible. provoca:fa ror 
!'I capitalismo Intemac1on&l. 

Durante estAs t1Jtlmu lUtones 
!e! magno COngreso camlleSlno 

confedera!, hemos podido 1'flOOIre' 
Iln& grata Impresión? comprobar un 
'lecho Que toca~ hOndamente en 
el alma del campe!!lnado. A laa <Jo
I'ctlvtdades se laa :OIWdera lo que 
merecen. EUu pueden. por lo tan· 
to. decHcar todos loa eafü~ tlCO
lÓmicoa de esta gran aaa:nblea de 
'1erm&n0ll c:amperln05. Y ~ apoyo 
1e esta dl8na ftctttud del Oonare· 
90, vayan unas pt>.labru de 101 re
voluclonarloe, encuadradOll al 1011 
~lndleatos ugetiSaa. D\cen ut: '"Pa
·s todo cuanto IlUponga 3V1UUW' ha· 
cla la victorla t'Dntra el *AllClamo 
nvaeor y hacia IR meta de lii Re
·oluctón. !!abed que pod~ts contar 

con 1011 campesinos ~ncuadrados en 
la O. G, T." Expnal6n ma¡nU1ca 
de eonfratemldad. que nuestrOll ea
maradas tendrán nmy en cuenta 
para 1.. dellberac1vnea '1 actuao1o. 
'les del gran comicio confedera! que 
se Idgue celebrando c.D ValeneJa r 
para fortaleclmlento de lB econo
nla agraria. 

Monstruo en acecho, CrImen 4el 
.. 16n. Ilareha del Uempo. UD "la· 
Je. DibuJos color. 

1 ' ~: ' ,SIOR. - Ht.\ol1a de dos clu· 
dades. La Ylda es dura ., El "en· 
pd~r leraL 

FOTUIO. Subllllle obsesl6n. 
Aunque pan!ZCa mentira. Variedad 
mWltea!. DibujOS ~ Alfolllbra. 

FE.INA. - Seeueatro mualCfl. Au· 
tom6.U Otario, Por lIIete,... • re
dentor, Muelea! , DlbuJOII. 

FRr.C.OU y TRIANON. - La ham 
lII.ndoelne. La le, del lIIA8 fuerte 
Maria Elena. Cómlea , Dibujo •. 

P'RAHCI~ro fI'l':R8f1!B. - La verda· 
dera felleldad. FI6Qr&a dd Mueeo. 
"tracel6n mu.lea!, DoeumeDtaI , 
DlbuJoa. 

GOY A. - Squola, La IOlIIbra de la 
duda ., 1011 nowla eetA a bordo. 

INT .... - Oro ell el d..,lerto, El dI· 
timo pagano. De muJer a mujfll' , 
DlbuJoe. 

IRIS PARK. - lA vidA futura. Ha· 
..,. Buml, luClUva ., BaUea ~ ..". 
CIoOIL 

LAYETANA. - Alma de raucho, Pal 
en la tter1"L El ti! ., Cómica. • 

\lETROPOL. - Una tarde de UllIvla. 
ua 111ft16. 
La Vmu. rubia , N.da 111M Clue 

MfRIA. - Padd,. In retorno' de Raf· 
nea. C6mlca. Dlbu.loe ., " .. es 11111 
rumbo. . 

MfIlTRAL. - La ral'Tll del gato. Dell-
111. de pellnoJu. Ra~ bombrea ean 
suerte. .. 

"ONUMENTAL. - Va,.. turbulen. 
tOIl. Todos IIOmoS unos. Aurora de 
ellJH!r&nZ8 ., Nuestros prtllloneros. 

MUNDIAL T BAILO. - ll1 l)OI!er 
4e la 1II0rla. hemlsOll ta.para· 
blee , ~ro .. Iraen. 

~1tW YORK. - .Tusta retrtbuelOn. 
Peaaporte a la famA. CAprlcllo trt · 
~10 , CómIca. 

ODEON. - lA p,.,aeua eaeantado,", 
Caball1eta. La dlUma da ., ~ 
mies. 

PARIR y \'OLOA, - J'urla. lit bljo 
perdtdo ., La bija del hamo. 

P&THI: "ALAe .. - IIlle. Doctor. 
Alllantea IUCltwo.' ., .... urora de ea· 
peraD'" 

PO.PEY&. - lA _1611 4el dolor, 

A /UI de 1fIIeeroI. ftOIGÜllt cItbemoI CM&IUtW honradamnu ~ 
!lOa agradaban 10b-e"14nera noa coleglU -u ptol" dOftde ar.t41io se 
10_00" vetlGbIoa OOtIh'ca '"loe ooc"hIoa reptlbltca,,"" y Jwgaflo. M,1O 
"" U"'1o tmpotlfJftt~ " el que .. Mbla del "'eafalUdo de UM ~~Mf', 
te ~l." COfIC8ptOll qtIe .lJfemJtm • ro. progetdtorea de lo tCOfttMeG"
'''3 _ matlce3 POlitic03. Eata ordinariecea completaba-fl el fono de 
IlUeatra retaguardia ob3th.oda etb crear ucuelM !1 e" dtfundir lo c,d· 
rora. ~mI oomo el oolpe ,eco d.e bombo , "llltulo qu ruulta dUal7P'el
"Me ctl4f11o stO l. fICompllfift. tutrtlmetlto oJ!1I'''O; ".,.0 qKf! . 8ft cam
bio, co"trtbuy~ a ." e/eoto _6,,(00 dentro de 1.17111 ezaUaci6tt ~. 
qu ... tlll. 

,y qU no diremos ~ loe (MIlitO. gro3erOa y de 1M f'rt1Ma ~ 
~ loa c1úcur.oa de loa mtemur ¡Ah! Era" la amenidad dom"lfcaJ, y 
lo mm porque co.Jt.wn -l4 compen.sacfón de nueJtrIU amtaJ M 
r./tna"' ..... to clUTcmte todIJ t&ft4 MmtZna; ~ aobr. todo. por(llflfl delnvr-
trllbCIn que "ame» uno, hombredloll, /qtU "'fofal ; 

lJ"'choa mallntenef<.'fIados atr1butaft el culto el l4 blastem~a IJ com
pluo de lllferforldad. TodGa aabeft qu. CIla08 de complezo de fftffJ7io
"dad 80ft lIqVeROII de deP,aWOO de esplrUu que trata" de Mlp"r eua 
blalldt&ra y falloll pIIfcol6gl'coa COfI fI,..,.~bat03 y exaltadotlea da ca
~ácter. ICII mda de Zas wc:e. 'InQfIOrtunol ¡etu1ntGs accf<m« utraor· 
dtftGrla JI fJOf' eodoa IJchrdradu le debm • compZ~ de tnlertorlda4! 
Pero etI ate Corneo de la or~ 11 fIfU estdoomoJ entreoo4oa. no 
tfefte lICIdG czu t7er, t!se apeeto ele ' ¡. pdcologfG. El lItT'ebClto cIeI ea
bat'de. el C42m.o cleJ ~OSO que man:he solo 11 ele noche par 1m emnt
no, , ,. ~rllPaQllncia cleJ tlmf40 CUGndo'~a en un lugar dfJ1lde MIl 
flltleW p8P8OtIG8 reuftldGa !I 8ft ~ qu. contempla,. .. extradG, 
no tinn ftflda tlI'4 .,."., abaolutametlte ftGdG. COft .1 utado de " ·.,.,a de 
ftueatro. orador ... doml"gIIM'OII 1/ de lluestr03 prosWtas. Nos· • sn-
~ de ""'11 bII6R4 ft&6IICe qve Co4aa laa frasea .aecea 0/;( ' :n a 
UJIfI COMt!7'lfl: la da "cam ferocbe al eftMntgo". CotIutene que el J1ut¡40 

ft08 fJftCtI8fttre tmhglcoa. Bat., ea el petl3Gmtetbto por el qtU' .. obligaba 
ante, 11 loa lOlcfadoJ a de1arse el bigote. 11 qu 120 es. en fül de cuen
ta, mdt que "l1li """ftbceracta ~ aquellaa horrlblea carettll! que em
pleGOOIl 1011 ftldfOll aoJ1XJJM para a""y8llfar IJ lo, maloa eaptrttu.Y. 

. R.pethno, que o fIOItotroa "011 "Mece de pericia la ordlna11A oral 
JI eacr1ta; fHlJ"o si ftuutrCJ3 peraoMlidadea .ettera:r em~ (1 "boe· 
cotea"- leJa paJabrotlM. elloa sabrán por qué lo hacen. TlJm~ e. 
ene cupecto euf(mico lu. prometf!1nQf obedtencb. 

Anutura tranaaU6ntlca. Qulúemt 
.1empre. Cómlca , DlbuJoe. 

I'VBL. CIN~IIIA. - OlbUJOI, Repar
taJea , Espafta al die. 

RAMBLAS. , - La prlnceaa encanta· 
dora, El plante derenNlr. No m@ 
matee, Cómica ., DoeumentaJ. 

SI!:LI'.('T: - Satanú. CAballero mU· 
ea. Un c1nima eD autob~ Cómlca y 
Docwn~'" "'. 

"Pl .... N' • - VUElo noetumo. lIa· 
dre de .. MIlitas. Héroee de Taehue· 
la y DIbuJo •• 

!lMART - Jnaquln lIurrteta. Saq· 
bal , 8aJto al abIsmo. 

TALlA. - El ballartn plraca. Suef\o~ 
de juventud. Caballlata , Mu.lcal 

TF.TI1AN T NURrA. - A~er comco 
b01. En 101 tiempo. 411 .. al. '1 Sal · 
vade. . . 

TRfUNFO. - I!:I fantuma ft al Oes· 
te. NIdo de &CUllu , Vuelta atro&. 
al reloj. 

'·fCTORIA. - Pofanacl/la, FuCltl.o~ 
. 811 la IBla del diablo. El nlero fan· 
tasma ., N&ufralfC)8 en la lIelva. 

"'AYKY1UA. - !:I prtmer amor. Cae· 
tu. 8hanshal. Paramount crifteo , 
Dibujos. 

VAR,~nADES 
CIRCO IlARC&LONa. - Tanto 1 ao· 

cbe: Grand. pf08HlIIU de wule· 
dad.. . 

nONTON NOvrm ... O.S 
VIDN1l8, OlA :M 

Tarda. • 1M 4, • Pala: 
OALLARTA n· LEJONA 

contra 
ABADIANO· VTLLARO 

Ddallea por ea.rteJea 

FRONTOJC PRIJfCIPAL PAL"C8 
VIBRNES. OlA 31 

Settmdo partido: 
URRUTl · 5ARA8UA 

contra 
ELOLA IV· GAZAO." 

Teroar partido: 
VIC&NTS - OOKNAGA J 

contra 
BaONTDJA - GARATA 

Comité Regional de 
Juventüdes Liberta-

• rlas /' 
A LAS JUVENTUDES LIBERTA. -

BIAS DE LA BEGlON ~ 

Este Comité notifica QUe, tenlm. 
do ún cuadro de oradores. no SI! . 
responssbUlza de las Intervencio
nes en aquellOS actos en que pue
dan solicitarse. con carécter Pt.1'
t1cúlar, a otros compañeros aptOs 
para la propaganda. Por cons1· 
gutente, las oficinas de Propagsn
da de este Comité son las tlnteas 
que asumen la responsabilidad de! 
C. Ro en los actos de propaganda. 

• ~ 

El envío de paquetea 
~ertificados o a reem
~olso, no podra rea" 

(izarse por ahora • 
Les 0fic1na.s de Pl"o¡)agaMa 

C. N. T. " P. A. l. - J. J. L. L. se 
dirigen a todos los eamaradaa pa. 
ra notiftcarlea la lmposlbUJdad de 
cursar paquetes certificados o de 
reembolso. en virtud de dec~6n 
adoptada por la Administración 
correspondiente, bassda en razo
nes que no son del caso especUlcar. 
Por lo tanto no podrán ser aten· 
d1d~ las peUc1on~ que no se ha· 
gan personalmente por camandas 
u orpnWnOl re.sponsablea. 

POR ESOS MUNDOS y POR EL NUESTRO 
(VIene de la pApa ocho) 

III 
Mjentra.s uto PUf) 8ft ~IU'O. 

pG, CombWft paaGII oo.ae IIC./ta
blu en la B3pGAa ri/eftiJ. (lQt~ 
neo JI, trodict~ 'cz- HU... , 

. lI""ao"'" ","gft por. _«yar 
glorio de. CG3ticiamo. 81l (:ap'· 
tal, m"orlo Mo4G, JICI 110 esM 
en B"rg03: Ita paCIdo aBa" 
manco. 

y fIOItoCro. 8ft .... tr'o ,Ita}e 
de B.,gOll ca Ba4GtnCIIICCI, ,alld
moa por Valladolid, la ,..,.¡l dtl 
BllrgOll e. la prindpalta ea4t. 
IlGM; la cMuIacI fot1Orita de '01 
Bey.. Oatól6cot. W CGpUaJ Na 

cUra (poco Na ... K. 4to JI ''''0 
noclt6J de todo B8pGAG, reCftCI"· 
do litIO de loe A..,trtGt . • , ti· C.. • la cuapUalidad lo lleva 
8ft eJ no_bre, tlI'4 110 es fun
gflMl'lá"ico, ClUII el da ¿o"rg"" . 
V CI4'aGolid IMIIe d ., , ci 'aOfl, 
B1ed-el-auUd o Ha ~,.. ~.! 
GolHmlGdor. · •• ella eato 4CI 
peua de4 OOMVO. doll4fJ ." wr· 
dago doejd ti. OOM\IGa , 1Ii" co.. 
be_ a D. ..lhla1'o ... lMtIG, 
..DtMW' del reJI J .... ... Ca'" 

de ". ~ esfraordlltG
no; ooptada • la le Pana, ca
mo útil lo A.abta etdo 4!1 10 .u 
PaducJ. la'de PGdwa de lea de 
BorreIIto " ,. • Borroato de 
lea de BaS/dad, ..adre ... tocfo3 
,.. de "'ropo, "' .... ea 106' 
por el perlCl NIeG_ .1 JftUlc 

pritIMr ~o dej Jall'lI ." .. . 
ca ..llp-Aralatlt. I Pw.e1l4l (IOfIC('. 

bá'te ol~ ",43 coefúo, tMCLt 
~, 

DEL CONGRESO 
CAMPESINOS Y 
AGRICOLAS C. 

y por .. IlIgut14 dudo Co'lbe 
aobre ." caaUÑmO de 4 ,rda· 
gogftJ lICICiollGli3ta • Jl'raftl'V' 
JI loa ObispOl ah' "'~, ca ce
rTcar la teri~ de loa maeatros.loa 
fr'Gaceae3 CAeoolier l' Lop:a. ~ 
g~. , 

IIGt\aM loa etbCOtI~ 

etb 8Gl4m4rK'.(I, cilldad de t1'1y o 

"ispo"i8tlto tlt protrWtto ~ "0& 
"flMOa a nri.. "" poco. 

DE SINDICATOS 
COLECTIVIDADES 
T. DE LEVANTE 

lJtL y ..... no. ~ 
eat. ..pU1IIo .re la d",orie 
IlllrioIeGI: JI ~ 06mo dCQOCIrd 04 
"lJW;e" trCllMlfto, COfIdett~ "1 
plccolo Vtctm .l(a"tIel' No le-
108 .,atd lo OGte4rol, Cu" ca· U.... P.e ,.,.t~lMIC. cü ~. 
"'"'t"O ,tal6aftO. JI u. poco thcil 
.....,..,... .... fOIl la 
U .......... u . .... .,.,... .. • 
?!'~:,~ ...... ,. lJI ':~""'eI.'" Or SI- ... al =. d .... Ilu ~ c:;=~ 
.~4!, - --- . ... ~t.,. · t"·S ~. ' ... I ~~' .. ~ .JfItJv. .. , 

.,.lt.' " :",. . .. ~ ... f~1~t"-'. · ~~ .. ".l# ~ · I'". ~Y,~ .,o(jIl ..... 'Mi.&..,¡,;¡¡~.-wa:..'" 
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LOS AMICOS SON LOS AMIGOs., 
y ' EL· NEGOCIO ES EL NEGOCIO 

Londrea. - Inglaterra reanudarf. el pagr. de IIWI deuda de 
gue!'!'& a _ Eatadoa Unidoe. porque éIItoe lo ponen CO'll'l (";)n
d1cl~n. "alne qua non". para negociar el proyectado acue"do 
come~ anglonorteamerlcano. Loe americanos no quieren oIr 
hablqr de JlIAg"" . 81mt>t;IC08 y quieren que la deuda or;t.á'llCa 
se emplece a aald&r lDtegr&mente. A8t lo a1lrma el "DaDy Ex-
preu". - CclnDoa. , 

INGLATERRA, .LO PIENSA y NO 
PAGA 

Londres. - ~ la Teeoreña. declaran que la Información 

El
. . de UD penódico, aeg6n 1& cual la deuda de guerra de InglaTerra 

CO n ven , O IJ· o s O' . - ., CGIl 1M I!lstadC.1I UnidoF seria próximamenu liquidada, '10 se . ' . . . . '. e p ·n e en v J o r ;P.:"!~:';::~:E';;;':~~~ ,;;: 

yv ásl;JingfoiJ. no. fir~a si ,Londres no le paga 
E~t ;¡~~;I;;~o ;o;~:'t~ Ciudad de Méjico. -.. Ramón de Negri, embajador de Méjico en 
n'tMOCRACIA MUNDIAL España 'y ministro en Lisboa y ADkara ha dimitido las tres 
LAS maniobrsa conquistadoras del fasctamo, DO biD termlDado cor. 

la einprf'S:l colOllizadora de Espa.6a que' Muasol1ni y Hitler !leva u 
. - a cabo ~Jl e!".contrar niIigun ac.Iase de obltAcul_ que DO ... la 

"eais,,,n~ C:to l1Il [lutlblo que ba demostrado p~erir 1& mu~ a la 
, ,,c.tavLtuq.· D:sta. prcJdma el &uevo C880 del Br~, :Y 1011 prim~ 1&
,'mt.es sobre las exigencias presentadas por Hitlet y Goering &l lord 

¡ 1alifax. pronostican un próXimo ataque a Austria y a Checoeelova
\! ¡¡la. 

, ,por oU'a parte. ¡ en qué pala el faaociamo no ha lD1l1trado ya sus 
"pJouneers" para contar con l1Il terreno expedito pgra 8U8" próximoll 
. ..aJt0S?, En Francia, los "cagoulard" 80 narlÍladoa Por ~emani& e 
.w/.a. En ' Inglaterra, los esbirros de Mosley DO son Bino ··una proton
';:I-:l~.l del eJercito mussoliniano de "Camisas Nep·u". En loa palees 
, .. "canicos. las tuerzas fascistaa están dirigidas por Roma y HullD. 
;';:. América. desde Estad03 Unidos hasta ~gent1.Da, Chqe y Uro
~y. la infiltración fascista cumple enormes progreaoa, val1éndo8e 
..le todos los resortes. desde la organización militar huta laa acUri
¡Jades dl!portivas. culturales y comerciales. Y mientru, en Italia y 
Aemama. los adversarios del fa.sci8mo no pueden d~rollar 8U8 ac
ll\'iuaaes. SI no subterráneamente, desafiando la muerte, la . tortura y 
el presidio. en el seno de lu "democracias:' 108 propagadores de pea
~e ta.scU¡ta gozan de la protección de las leyes y de las autoridades. 
.. e pnvueglOs y facilidades que bien quisier&D para al loa elementol 
obreros y 105 "'erdaderos detensores de 1& función democriUca. 

Es pasmosa la tranquilidad y la indiferencia con que loa que tle
nen la ouligación de velar por 1&8 ill8ütucioDe8 demOcrá.ticaa, l&a de
jan minar y corromper. Eato se deOe a que muchos demóCratas son. 
en realidad. tlLSClBtas enmascarados; a que el gran capitalismo, aun 
en paaes democbatici.simos. e aesencialmente antiobr:ero. reacciona
no. y aunpatiZll en toda forma CO nel fasciamo, del que no puede 
~5perar. para sI sino toda clase de bene1ieios. Pero también se' debe. 
!'Or lo que se refiere a lQ.8 verdaderas fuerzas democrAt1caa -188 que 
uencn una base popular-, a UD fenómeno psicoIÓgi9Q. ~do, ~ 
ur¿:¿. ltalla cayó baJo la bota del "Duce". no hubo proteatu en nin
guna parte. Los demócratas de todo el Mundo. arguyeron que el pue
(¡lo' ItalIano era incapaz de vivir Ubremente, por au indiSciplina y su 
inCj!ltura. y no faltaron demócratas ~U8tres que' consideraron' el 'adve
Dlmlento del fascismo "como un justo castigo para el pueblo italiano. 
Loa dem6crataa de todos loa <lemAs pa1aea se declaraban aeguroa de 
que el fascismo no podria sUrgir, menos todavia triunfar, ea 'su pro
pio, ambiente. Eata condición abloluta en BU prop1& iDmuni~, siguió 
inmutable pese a loa progreaoa continuO!! del fuciam.o en el ' Mundo. 
pelle a que Alemania, Austria, Polonia. Bulgaria y la mayorla de los 
paises auramericanos. segulan sucesivamente a Italia en el camino 
de la muerte de toda libertad. Ahora. con Espa.6a, pasa lo miamo. 
Laa democraclu. a lo sumo. mani1leatan BU "dolor" por loe actos de 
salvajismo fascista y su "admiración" por el herolslDO de nuestros 
combatientes. Pero. ni se exceden en ayudarnos, ni R agitan para 
prevenirse de ser a IIU vez asaltados. En el hondo de Nto. bay un 
gran egolsmo. Cada democracia v.e tranquilamente hundirse a lu 
dem~. creyéndose IIégura. Sólo cuando 1&11 0188 tempestuoaaa Ueg&11 
huta ella. se percatan de que la catástrofe ea c9mún '1 no IIOlamente 
~rvada pat:a el prójImo. 
, ¿ Qué quedará maftana de las democracias que 'todavía sobreviven 
en el Mundo? Si analizamos atentamente la situación de cada una 
d, ellas. no podemos collslderar con optlmiamo BU porvenir. El friun
fo del fascismo en Eapalla. seria para todaa ellaa uñ aconteclmlento 
fatal •. ya que de inmediato lea Uegaria su hora. Alemania e Italia 
Ilvanzarlan resueltamente alentadas por esta prueba de" impunidad. y 
en cada pala tendrlan cómplicell valloslslmO!! en 101 agentes que. 
: on Mte fin. van Introduciendo en todOs los campo.. valléndose de 
una pertectisima organización internacional de propaganda y de ea
oionaje.. 
. No hay !I8lvacl6D fuera de la Vigilancia. la deelat6ft, la BoUd&ri· 
iád interñaclonaI. Las democraclaa DO vigtll\ll: duermm. No des
>ertar!n sino teniendo el cuchllIo en la garganta. Sólo UD pueblo 
ropo vigllar y actuar a tiempo. Pero ni IU grito ni su ejemplo valió 
~ que la demQcracla mundial dellstiera de su abuila sulelda. 

DEL . HOMENAJE A DURRUTI 
MADRID 

EN 

Dañc1 Antona. Seerdarto de la Recio"" del (lentro de la C. N. T •• 
en an momenw d~ .. emocionante .u.ca,.. ea el lIonlllllen&a1 Claeaaa 
de Madrid, en el ado de ho~enaje a Darrutl, 'l .... bIpr el .. . .......... 
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El eamarada 
lIold.do del 
pueblo tI_ fe 
y eoacIelÍcia ea 

' lA 'IIetoda ti-

SOUDARIDAD PROLETARIA DE GUERRA 
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La Ih ........ d •• bd~ 
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O-aL&. ... el ........ 
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............ 8111111a
......... _ .. 80 ....... 
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... "fuel ........ _pe
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SIr a 1.. tIeeoeapad_ ., 
1 .... bre ...... e, ala ler 
detI_padoa , • a o •• laaa.,... "7 M. _ 6&-.... 

Entre una y 
.otra, hay la 
diferencia de 
forma y de 
fondo que 
existen entre 
solidaridad de 
iguales y cari
dad burguesa 

...... Ndbhla. Ea 

....... d .. bea dar era
da. • Ka..ouu. 

la .-rielad, ... debe \ler 

... lJtlta(d. por la re
belló. ., lada .... b. 
J_tlda. 

A_q •• MI el ado de 
~ .readaa de 
larierao, aparesea epa
reatem.Dte Id_U... al 
CMto de 1IJl "fude- Y 
el de 111111 orpDludón -
IIl11cl1ea1. ...Iate. ... em
barco. DDa dUereaela 
taDdameatal • ., ... ta di · 
tereaela .,., la q_ .a~( 

IDeGatuadlbletl 1011 eoll · 
uptOtl ele "caridad" y 
"solldaridll4f". .Aqu( a .. s. trata del erplotador 
que ae apiada del .".
plotado. del pastor q.e 

DaL POI' eDo, 
aa aemblante revela siempre una ftpre516n de a1e¡rrfa. Su alepfa _ la conftanza en un mundo nuevo, forja
do con au deber 7 au aaa¡re .• Puede darse el callO, e n 1& retaguardla, de an 11010 olvido pua oon ellOII' 

• ~ fuehmo .... _ 
pedallaado •• • • I • a 
obna d. Damada .... 1 ... 
feada eodaI". E. ... 
.... de lIaoe ~ dIae, 
d ... oatribamoll 116810 el 
z.tad. HaIJaa. de.,on 
la _J'u parte de 1_ 
r ... d.. abteaJd... _ 

La faI'Idad ,",rpe ... 
_q.. _ oeelalJaad. 
per el Eetado ., la .Cl .... 
• ,., .lempre _ ... -

.. euteraeee por el aal· 
mal qu. _ha de .... 
qallar. Se trata d. COD
trlbud61l • __ eaD.a 

EL ((NAZISMO» A LA CONQUISTA 
DE AMERICA 

El GobIerno de Berl1n se Interesa ñ"amente por la suerte de loa paJses 

de 1". Am~rIca latlnL Chile y Brasil. donde "Iven qumerOlIOI emigrante. ale
manea. conocea la aollcltud muy particular del 111 Relch. Desde el puato de 

vleta ecoaómlco. la Inftuenela alem&l1a 1\11 prepOnderante en el BrMll. El sur del 

pals. de clima dulce. ha vlato aftulr muchoa emigrantes europeos. No ea el 

espacIe lo que falta ea el Brull. Extendl6ndolle sobre 8.511.187 kilómetros cua

dradlMl. eate paJo no eatA pOblado m'" que pOr 44.000.000 de habltantee. Sua 

rlqu_ aaturaJe!I 8on: luelo fértil propio para el cultivo del eafé. d.1 al

jodón. del tabaco. az4car. cere&les. ete .• "7 ao .. tAn todavla puesw en valor. 
Alemania ha "tato _ .to UDa ocasión Galea para desarrollar aUS relacIones 

econÓ1"ICU con el Brull. J!lo efecto. eJ Relch no paga e\1ll ImpOrtaclon .. més 

Marm, «técnico» al 
. -serviCIo de Mussolini 

Cu.nta Geno
.,eva TabOula Que 
el célebre bandi
dO Juan ~c:b 
Mha .. 1Ido para 
Roma, vI& 06no
va. donde .. ..
perado para una 

........ 1 ...... ... 

....... Qaeda ....... h.-
lar, la lateua pro ... 
caacla qu. 1.. "fuetoe" 

-- el reapeeta ., a. 
etlpeealaeI6a p. 1I • 1-.. 
h 1.. U •• p.. que la It_._ la • .., .... "0. 
8O.veatoe. 1... fraU .. 
.hllp'" • 1.. favorad.... a dar padae • 

DI... por la eae"nuta 

pAo. p_ el b.rpbl 
d.nel~ al "pobre" la 
mllMlma parte de le 
q_ le .. robado. Ea 
... ladlplelad, ........ 
per .Ia d __ luel6. qae 

ao .. prime la _llIteada 
del robo. preteed.. ad
mlraet6. ., sratltad •• 0-

lDIl .... do • la rietlma. 
De ... la e61.bre frue 
ele v(dar Baco: "La ra
ridad rebaJa • q.I.. la 
h_ ., •• mUla a qale., 
la redbe". Y todo obre
N 8aodeate P\'padla 

eomíaD, d. InaI... a 
Ipalea, ea," h.nnaaM. 
No ea ... hDmlUadóa 
treate al _ .. mIC_. alllo 
.. aeto de la lueha _ . 
tra el _lc8. aeta de 
laoudo _Udo Ia __ o 
"T tambl~ll ....... oludo.a
rlo. 

Ea esto ,"omoa perle<'
lamente e<>hereat~ coa 
Du" .. tro Ide.l : MaI3~· 

ta dellaló la Aaarq.,i. : 
··prf.rUca de la aolld. · 
ridad" entre lo" ¡,rapo'" 
y 1011 IIIdl .. lduotl." 

q~ eu . marcol lIamado~ de compcnAllló!l. cóa 1011 Cual"" el S·r..1l eltA o.bllgado contentnc:la entre 

a ' comprar productOt! alemanes. De .. ta manera el Relch. ha puado del tercer numerollOl t6cD1-

para explotar loe 7&Clmleutoe de pe

lroleo que hu sIdo bullC&dOlJ en las 

reglones ocupadas por las tropas 1p 

mo. parece que en Bruselas !le han 

ocupado largamente Eden y Delbo" 

de la nue .. a posición de lngl - · - rra con 

lugar. ea 1934. al primefO. en 1936, .ntre los abastecedores del BraaU. El l1a COI! ltallanoa J' la SaI.n'-·"::a.. Esta aoeledad !le ocupara relación a Franco. Eden ba asegurado 

podIdo comprar asl. en 19311. la mItad de la coeecha de algo dón de San Pablo. SocIe4a4 d. las ¡ao: uiéll de la fabricación de petróleo una vez más a DelbOs que esta .. Itua· 
CODaUUCCSoDea ID.rIUID.... a. Llorn... slntf:tico. En ftn. Be repIte que esta clón no supone el menor l .n b1o d. 

BIrta Socledacl cedo a Prenoo 4.. úl\f"r~ncla de Roma ~bre los carb·J· lo que ya exlstla. elno solamente er 

LA 80LUClON DEL PBOBLEMA DE ABASTOS 

CONVENDRIA SUBSTITUIR LOS DISCURSOS ' POR 
DETERMINACIONES P~CTICAS 

U IUmameate se ba neJa. • 
poner _bre el tapete el pro

...- 'dé .oa · ..... teclmlentos., 
A decir ft1'dad,~ Danea babia 
Iialldo ___ U6n iIeJ prtmer 
pIaDo de nuestr.. neeetllda., 
.. ; pero .. 'ahora cuando la' 
atead6D delal vuelv.. • . caer 
sobre ella 7 nOllOtroe aprov~ 
eh ....... 1& oeall16n para llablar 
de ella, ~ que laII cUcaD.lltan
cIu no aOli permltea bacerlo 
coa 1& frecuenela que qullll6ra
moa 7 noe relflpp IIlempre a 
UD dllleleto tleJ'undo térmlao 
ea III1te .. anto. 

Ilete de ... abaBtoe 1111 an 
problema m1l3' complejo, '1 .. 
OOIIIpteJlda4 . aumenta de dla 
ea dla 7 .a tenor del abandono 
ea qae le tienen loe elementoa 
..... 1lamad01l a buaear IIU 10-
1~lón. , El problema. en rall
.... no n aólo de obtención de 
. tu llláterl ... sino de IIU dllltrl-
bud6a . , rad~namlento, dOll ' 
.. pfeto. • 1011 que DDDCa se ha 
p"ladO ' la atencl6n 'loe _ 
~.; cay. lmportaaciia .,¡. 

. tal que aú abandono aupone la 
Bltuacl6D en que nos, bailamos 
napecto al problema ea IIU te
"U~. 
~, ... pecto .ea el de 1011 ea

peculadorea. Negar que éstoe 
eJtis&eii, !Iéria nqar la eviden
da. Ea verdad qDe !MI hall em
pre~Clo contra' hlloe ' mucbatl 
eam~; perq no han pasa
do de !MIr eampaftaa verbalea 
reall .... du . por algunoe pert6-
dicoa. de 1011 cualea !MI dea 1011 
que a tao or1mlnaleS aeU'IItIa· 
dea \le dedican. No bastaD laII 
oaiupaaaa palabreraa. Da, que 
adoptar eDn e!ltoe lndivlduOII 
detennlnatllonN m6a ''a6Udas'' 
que aeaben eon esa vergüenza 
de DUNtra zona. 

y por ilUmo, lo 'Iue eoaven
cIrfa' 8pllear. al problema no 
IIOB dlacunoa ni nota" en la 
Pre..... .ano IIOluclones prác
~: 

Coucluslón ~sta en la que &n
dOl n&amos de acnerdo. lea 
eualquh;r& .nuestro m.lis polill-

• 00, '1 en e..,. ~Iación tocIos ~
&&mOl ~lftetameate in&eresad05. 

deswoyel"ll IDacabadoe q" •• ala _- rantes deberi servir para la denun- . ' 0 eome rc ,~l - . 

bar&O. ¡IOIIdn en\nu' 111 Un... ha- ela ~OIl1Ca de abastecimiento de pe

ela lIIedl&doe eSa clIelembra. .. toe tróleo con la Nafta SIndIcal de Mos- • .. 
60D. , .. la lana torpedoa. A n Ue- cl), Sin embargo. eeto no ea probable. ESTE NUMERO HA SIDO VISADO 
pa601 .. ocupa'" 4e la coDfiltuolón 4e por ser RusIa la que abastece comple-

una aocleda4 mixta hlapano-ltallana, ¡amente a llalla de petróleo. P or últi- POR LA PREVIA CENSURA 

POR ESOS MUNDOS Y POR EL NUESTRO 

LO BLANCO, LO ' NEGRO Y ÉL CASTICISMO DE 
·NUESTROS CASTIZO~ 

\ 

1 

ESTE NtmlEBO HA SIDO VISADO 

POR LA PREVIA CElooSUBA 

II 

Mi CrólliCa DarlomdHca ('.()tt 

el aooo del recado que Haltlaz 
llevpoo a Hitler y del electo 
que le tba a 1I4cer a Muaaolitai 
la el,abaJada inglesa, q"edó re · 
trasado por falta de papel, ,: 
modo que Cualldo aGIteS yG " 

Por Gonzalo de Reparaz 
Prensil 011""1"1" la olerta 
britclllicG. Alg . /fe me agvó el 
gU-'to de haber". a"t; · ... 
pero GMn me quedó el auficiew
te p¡Jra saborear la rápida M4-

.¡iobra del it ruimlO ,¡¿ sl1Vt 
e' alemán pedla mds de lo qve 
el itl!J168 le uJ"ecia, por lo CUGl 
¡jl& 110 cabiatl COll"cteo~ , 
Francia. Para "&ejor di.; Í?l 

la retirada, levantó MUS.!cH 
.a cu,,,mna de humo de la :1 

.,en.rió11 de "La Trib"hII" " 
~ ; it uciól1 del aU. ,. del ~ 

1, culpable de Mberse . 
¡tado. 
.A.horll faltG _beY' lo q16. 

Musso/ini, q"e pen.saba en f oro 
tificar Rodu,s cO/ltra los mgl~' 
sea con dmero inyles. y , od ~
más, retnatar la cOllquJ.'IrG " 
España y prepa" ar la (le EgIp
to. más la de l 'únez. A. es") 
'6 8iM.le de pl"el"dw la OC1Ipa. 
ción de ca.'Ji todo el archip: ,.a· 
go balear. 

Yo, .ti I"era goberllante :H
pañol. acudiría a consola. al 
"Duce" I politlco reallsLa . segur. 
cierto ez e111baJador IUUlH r o 
etI Parl3) . con esta propostCfÓI, 
poderosamente atraet llla /1'11 u 
a", Iwmbre que ~t4 senza gue· 
t.rinl : 

• Maisky conmemora el 'XX • aniVerSariO 
"á e, "JJu.ce" ~ ; IiIdeta JI N~ 
(,Imberlam logra" COftveJlC6r 
el Cha"tempa JI G De'baa i ., 
q-.:e hay que :J.e, ante HIt/sr 
(1ft le E,,¡ '! Central. 

- 4 C"ó"to Il"ler~ por lte
UGrle t"S voluntarIOs, qM" ." 
estáll estorO, "do f 

El "Duce" peaird caro. ", ... 
Zib 1O/J .U nUIlQII Il.!l d lClJos t 

ro ta'mbi 11 ''''''1 U ca"o la .1 " 
rra. y au 1,, ' ¡" Vl c/U >! V "d~!':¡ t 

impayab '. y $ : el (; " ni' •. 
"0 IJllerVt:h<.:h)/1 u ,-{'l.l--U '-t: n~ 

portrl), ., lU , ~u) f( __ , pt: , ' ) 11. 

otd 'J~ q U'ifr,"C h .n 4:f t..·()/H~ .s IO'1. . ,. 

~ p(lSe a l'é;UIQ eLl 'JJ"l ( ~ 

A3i8tarefll,os c"n ylt.lit,) a -
llue1)(I orga¡ Izacló". que ,,'1. f 

bié.. serd largG. 

." .. ..,. .... - .... 

«IMGLA TERRA, CAMPEON DE LA P Al» 
Loadr~. - El embaj~or ' de .. ~ u.. R. . R. ·S. S., . "Maisky, fué huesped de honor en el ban
quete ~rg~Dizado por «Loadoa Trade ' CouneU. y el Comité parlamentario anglosoviétleo, 
ean oeaaiÓD del XX ' anh~er8.rio de la ·ti. R.. -S. 8. Asistian al banquete, Attlee -Y el presi-

dente : del Consejo de 'las Trade.-· U nions, Devin. 
En BU diaeuno, Maisky - deé.taeó la ~nsiderable mejora ' de las relaciónes entre Inglaterra y 
RuBia. cAna_ p.e.' eontroi'an -eerea- de la mitad ~el glo~ y entre ellas no hay diferen
cia alpna de' •. hite~, .. ~nó! .a., eon!rari~. i,;,tereses eO,~une8 de la más grande importaneia:. 

.. .. . .. ; .. ,\ . " \ . ' ;' . ,el: ... tMI .. lato de " paZ. ~\rersal."- Fabr .. · 
- " .' 

Porqve foda la Cl6cstión -tl
,lomáhca del dkl /le reduce u 
• te ChalaMO entre lila dos 
f0rmG8 del cap.taliamo: 

-40"""to qMer& por deJa/ 
noa etI P"'- preg" .. ta .. !o, 
copitaliatG3 .1 CG,uchótt ~. 
mocrclfic.o, loa 8tJttafeclaoa. 
~IO'"'.to ddI8 ,arel qaa .'Ja 

e.temoa qMietoa etI 0G3CI' - re,.toca .. loa 1w¡mbrielltO/J. Vo.,. ylI )., la LotIdrea 00t1 

e' sable delletlootllCldo COtIt ra la 
ballCa i"gle80 pidieltdo 40 !tu' 

Ilo"e. de riCG3 "broa elite.' 
"Me, y 114 lolltldo el golpe . 
lo flM CWM """N _rUgf40 ca 

Pero como 'I(j 3Oy, '" Se 

gIJbeJ"naJltE 6"JHltiol, l1ú SM'·C'." · 
rá >lada 1e esto. 

... 0;'1"1. ~ L.\l t.:K u ti fl SIDO VISAUlI 

Pe t LA (,REVIA, CIi:Nsm: \ 
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