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Bartelo .. ; domingo 28 de -noviembre' ele 1937 

._----

ora" ~e guerra· se acrec;e~ta 
mantiene respetando. las cong"istas 

[,a m 
y 
~! ~~:s;:E~=~?:~ tI-~~ 'el-pr''':' ,', "e' " a~J·ad6 ! DIPLOMACIA Yo>" GALANTERlA , l' enwndemo!l que actwil~te _ cIeIIe' bailé&' .-.e ea " . • . . 
, aueat.ra retagualdla que no prodazea aICoJ KU ..... DO " ", . ',o' :_.' ;~ . ;' - '. . :- • ~ ~ 

t,ootrl~uya. con BU fl8fuerso. a ... lHICleIIIdaafl8 de .. . ~ '- '7 -' ; ., ~ .'" , ' 
era . lSe ha dletlo. eOll JUB&e7.a, que no puede .~ UÍIa .. . , ~ . . _ . ' :: - ' . .~ '0. , 

ración neta eIdre IJ'eDte Y reta~ ~ lIDa caena ~ J!a qae . . " " . , 
I " n t'mos, en la cual 00 púe4t. baber neutralee, ea la que _lo by .... '-'-' ., _~ ' .. k .", '" .~' ->' 

. 'tmi¡dol> irr .. duclibles y donde pnede aaegurane, lila la ·menor ELWS FIRMARON, y.' ESTAN ,A LA OBRA 
,geral:JÓn. qUf' lod:l aquel qlK' se diga neutro, • lID enemJco ~- I 

.(·ado ent ro! DosotrOS. DAVID UOYD GEOR 
Por e50 ~mo tiene ODa !'!'IpecJa) lIil'nlflcael6n la moral que . '. 

na ~n eso qu~ llamamos la retaguardia. en cuanto repercute de GE APLAUDE Y r~l:n 
.,n" ra refleja en la moral de 'Ios combatientes. EstA de~ recaI- fA> • 
r la int l;ortlUlcia de este factor MORAL en todaB .1as KD8rraa y 

, rlie ula rmente en la nuestra, qoe es esencialmente de defelllla y de MULA AL «COMITE 
. " ra~ IÚ II . I'OOl>mOfi det'ir qul' en ella es ese factor el decisivo, apar-
. cla ro es ta. del Inilispllnsalble material béUco. Nuestra IDdlacutl- DE ARTISTAS DE .. HO
" superioridad sobrf' el enenllgo está ahí. Mientras del otro lado 
lo se disI'0ue de elementos que combaten a la fuerza, de sicarios . 
raidos Ilor la promesa de botin y de aventureros sin eacnipulos, II YWOOD . DE AYUDA 
estrus soldados son, ante todo, bombres conscientes que luclbua 

;,ólo pOl la Imlepcmlenda de su pais, sloo, tambllln, por un de- A LOS NIÑOS ESPA 
• mjna do ideal de convivencia. pur asegurar un cierto nivel de 11- • 
r tad social, en violento contraste con el sistema de absoluta es- "O 
,,·¡tud t¡ue quieren imponernos los traidores y IUS c6mpUces ex- . • 11 LES» 
.lII jcrus. 1\Iás aún : los soldl\dos antUascistas, proletarios casi to
IS, luchan po~ defemler' algo que ya existe, que fué creado y con
.llstado por ellos mismos y poi sus bermanos de clase. SOII Colec
\' i dad e~. su& Slnilicatos, sus Cooperativas, todo agueDo que es pro
.Jeto de muchos años de tesonera lucha y qoe le aftn>t6 a través 
• la luchll contra el fascl:imo. 

Todo eso constituye un patrimonio demasiado precioso. mcu
do a sacri ficios inmensos, (Jara que 108 trabajadores se resignen a 

"rlo d.::st ruido y pisoteado bajo las Inmundas. patas fascistas. Por 
..tendel·lo. que es defender su propia vida de hombres conl;Wlenws, 
, e"ca:'lmau sacrIficios d e wllgún género y o¡>pnen, con su firme 
,Iunta.d de loc·ha. una va lla infranq~eable a los Invasores. 

De a hi se des¡.rtmde. Ct'D inflexIble lógica, que el mantealmlen-

.' , 

EL PAC1rO ANTI.COMUNlSTA, EN LOS IIE<JIIOB 

Espala, Cblna¡ maftaua Cbeooealovaqala... 

UN 'GRAN AMIGO DE 
NUESTRA ESPAÑA . _ ... 

RESPETO •. : •. 

de e~a alta moral combativa. tan, necesaria para ¡legar al trlall
'. e ha lla en ra7.ón directa con el respeto riguroso a las coDqul~· 
., obre l'as eD la retagnardia. Alguuos espiritus timoratos, o mas 
en. CUll .. en 'adores, se ban complacido en enumerar los pretendidos 
lig-rul> que bahian de surgir para nuestra gnerra del manteni
,,'ní o de alJueUa... conquistas sociales, y ban preconizado. más o 
"nos o mellos vela damente. su supresión easl total. Error gra\'IsI-

10, más g rave dl' lo que puc!iera creerse a primera vista. SlgnUi
Iria "un to como re ba ja r "'ertiginosamente la moral de noestra re
,guarcli<l y pOi tanto la de los frentes de combate, Seria decir a 

, '~ comt.,. tientes que deben renunciar a los motivos más sustancia
"s de la IlIeha. exigiéndoles sacrificios que en modo alguno pueden 

.... SI dic.: Pedro Orespo en 
L:a u'lo0 de ."" .arraJSques 
magn'./icos, cuaKeto djscute con 
loa cortesanos. Es una lección 
de corteJW, que me apropio. 
Pu.es la cortesfa, como el sa· 
ber, no ocupa lugar 11 otor ga 

-¡No lo dudes, pequefto¡ también a U te aprecio mucho ! .•• 

\ igi r s e.. • ; 
NadIe, sea quien sea. tiene derecho a hacer esto, ni siquiera a 

.Iulo dt: "t:xl'erlmellto". Del IDlsmo modo que se combate el derro
,,,mo, rranco o encubierto. eJl('amlnado a minar nuestra resistencia, 
"'blera proscrlbirsc d., las fila!! de) antUascl!lmo esa forma particu
.Lr de derrotismo que cOIl~titllyen los ataques a las organizaciones 
breras y a S08 creaciones revoluclouarias. Tampoco_deben confun

II n¡e !lUS fallas, sus dcl'ectos. propios de toda ob! a nueva, con eu 
~ ran conte nido positivo, nJ desconocer los servicios 'reales que ban -
,rel!l t.ado a la causa Ilntlfascista. Y menos aún deben explo~e eso!l 
lI 'rectos circunstanclale!l y fácilmente corregibles, para realizar una 
, erdadera cnropaña de dt'scrédlt~ contra las Olganlzac'ones obreras 
, contra 8U obra reno\'adora. / 

Los que conocen de cerea los problemas de I)lIIéstra guerra, 88-
r"'n per fectamente basta qué punto soo indlsp;eosables 1311 creacio
'Ies de los traha jadores, para Uevarla adelante ClOn éxito. A los fao
! nres puramente ruoralClt, se agrega. pOe!l.~ motivo dé orden IDa
l.' rlal q'ue refuerza aan mAl! la necelll~ de ' frenar la. eampaJla ' a 
'Iue nos referimos, dando a los trabaj:úlores que lucbao y qUe tra- . 
tlaJan, la garantla máR ftrme de ql!.~el fruto de 8US sacrificios sel'l1 , 
¡·scrupulosamente respetado. / ' , 

. En ocasión 4el t r a die Ion a I 
::hrlstma's - ya sabemos que los 
Ingleses "man las tradiciones -
¡)avld Lloyd Oeorge, se ha dlrlgl
lo a los artistas de ' cinema ¡fe 
1I0llywood, Que constituyen el 
'Comité de Ayuda a loa NUlos de ' 
Espafia", con el siguiente men
,aJe : 

"Me adhiero con el mejor entu
uumo a la llamada del Comité 
ele Artistas de Cinema de Holly· 
wood pa ra la ayuda, en ocasión 
ele las fies tas de Navidad. a los 
nlfios espafioles. a estaa criaturas 
que sulren tanto por causa de la 
opresló:, fascista. Se conoce el la· 
ro que une a los artistas. esta 
comunidad generosa. y su esfuer
Ea es testimonio de sUS vilOS sen. 
tlmlentos hümanltarlos. ar mismo 
tIempo que de un lIeneroso an. 
helo." 

Se labe que le encuentran Ins
crItos en eate Comité "de" Hony
wood UD llran número de acto
res y actrices, los cuales ban be
cho pÚblica IIU amistad y simpa. 
tia por la ReP1lbllca eeptdlola. en- . 
contr'nd08e también en medio de 
1.. personalidades que 10 IOett ... 
Den y ' apoPD. la duqu_ de At
tlee, lord Oovenlale. Ilr WaltH. 
Layton. etc.. .'0. . Es el mejor modo de rnanl4!ner lIempre alta la moral de locba · y la yolnntad ele triunfo. J ' __________ _ 

"'-', , 

DE LA INVlsION JAPONESA EN CHINA 

Un tIOJ~ Jia_ h,nd ......... .... T· ........... ..,. ........ , ...... a'" 
dlldoa cIIIDea. 1:8 "....,.. ................ ,',_ .......................................... ,, ' 

................... ~· ...... · .... fo~,.¡ .. '. ___ l , . 

• lo .~ .. f ~ '(J:'; 1 ... ~~. ~ i:::: .. -~" ~":' --:'Ii'iIJ,-~- Ílijjíiiii!ii,;811 

.. 

crédito... '. , 

Con muchtsimo TIMpeto, aco· 
giéfl(<<mos al decreto aquel del 
Gobierno de la R epública, que 
per mite a la Prensa ejercer la 
f1l11ció n de crítica, 4tempre que 
sea noble 11 bien ol'ientada, hil
vanamos este m01lólogo estric· 
tamente pro! emoluJ.l. Monólogo, 
más que de -Cr it ica, de interro 
gación. 

N os interesa la Prensa otno 
vehículo .de nuevas corrientes 
11 aires nuevos. Y, especifícan· 
do, más que ninguna otl'a, la 
• -ren.sa revolucionaria. R e'va/u
cfonaria, no demagó!,'!ca , ¿t hc ra 
--{lS CUTÍ03/? -hacen demago· 
gItJ los ell61'''g08 de 1Jacef re-
110lucjó", 

... .. 

POSTERGACION DEL -CON
\1 GRESO DE LA U. G. T. 

¡J! Nos comunica c ..... 
la Ejecuttva .de . ~~-" 
la U. G. T .• en . 
una circular Ilr- ' -' 

mada por Largo ~~ I~ Caballero, q u e ~. . 
el Congreso de - , .... _ ~ 
aquella Central i\ il 
sindical, que de- . 1,'1 
b1a realizarse el ~, I 
12 de dlclemnre :m 
en ValencIa. ba q 
'sido portergado 

Jefe ,de la oposición IaboriJl&a en lebldo a,que tres 

MR. ATTLEE 

el Parlamento Inglés, Ylene • EI- miembros de su Ejecutiva: Largo 
~. iDyitado por el Gobierno de caballero, LloplS y Pascual Tomás. 
la Bepúbliea. AtpIi &endri. 1_ de deberán desplazarse a Parta, res
obllenar el beroillmo del ........ - 'pondien40 a una tnvttac16D de la 
riado eapa6oI. 'Que lacha _tn el Pederacllm. SindIcal Intemac1onal. 
fucismo bdemaclouaJ. _ melft. lDvitac1ÓD que responde la · una ten
de la IacUféreacla sálcIIJíl de ... tattn de ~ del pleito IDter- ' 

~na'" DO que 4lvtde a 1& U. O. T. 

EL DERECHO. DE ' CONQUISTA' 

TODA LA OR~CION sEn ' JAPONESA EN 
SHÁNGIIAL INCLUSO EN ~LAS CONCESIONES 

EX1'UIJERAS 

• 

, 

El liulista es el pro-. -
ducto de la benevo-

lencia 
S E ha emprendido una caJIlo 

paila -verbal, como to
das las que emprendemos eou· 
tra lo que es oocivo- cootra 
los bnl1stas. Acerca de eUos !lE 
ha soltado la espita de las coa· 
.Id~raclones y de las a mena
zas; pero, como 8lem(Jre. DO 

ba saUdo a la luz ningún eaIIO 
pl'l1cUeo. Nosotroll entendemO!! 
por caso prActico en este ... 
pecto de la retaguardia el ha
Uazgo de un bulista, su apreo 
benal6n y so casti~o ejemplar, 

Y, aJo em~ lIerla fadII. 
almo llacer, DO uno, alno va
dos eacannleotos,' mlUartlll & 
eaeamilentoa, porque los baII8i 
tu 110 se recatan de- actuar _ 
pGbIklo y • CfIUIdea vocea ... 
de Y cuando lee conviene. Ba!t-

~ ta extender la maoo en m .. 
ehoe eatabledmlentos de · 101 
que ee llamaD de lujo IJIUIl 
apturar • UD bonIta ea ,... 
DO "ejercicio eJe 1011 ~ 
a.". Y al ello • ui -tcNlOli 
aabemoe que ul __ y no .. 
lIIIce. _ .. clUamente _ 
D~tra beD"!Oleacla se ~_ 
• apUcar el oaatip que el ... 
lIa1a merece; pvo eaU60Illl!ié· 
blea qué .ta beoevolenclao te 
~ que los baIIaiaa viven, aO~" ~ 
mIa que l1li& de ... formae 
RIeIdlo ponp¡e, amparadoa 
ella. vaa loe fabriClUltfl8 di 
faa ..... . ~do 10 ...... 
tJeamorallmdora. . 

Boeoo ..... por . todo : ~ 
'dar de maao a ... campaljtf. 
Yerbal. , dedlcane en aedt 
• la cua de __ Indlvldaoij 
leda GUI ,,·.abre todo, lIIIl 
~Ia_te~ ..... ~ 
iaa déauaado a lIcimlr _ ... 
aoI0m0aa de loe periódico. • , 
mo c'Iobrero" .. aobetltuUvo ce 
ao'" de mayOr ID~ .. 
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AGUA .. PARA LOS CoMBA1"IENTF.S 

... f~ntel del Ceako anea· a la eom~ .,-01' ~ de ... ,rimeraa ·11D ... lUla eftcaz reta
¡aardla de guerra. El acua no ene'''' 0, ....... _ .... reaUa el tl'allporte de la mlBma balita 1_ 10....-.. la ladaa • • 

• "" ~ ,. . . -
tNFORMACION l.nr A. Es·pectáculC:ls 

EL PRESIDENTE DE L" CENER.olLI
DAD DE CATALUlIIA 

Ayer, con asistencia del Presldeute 
ct.e la Generalidad de Catalu~.. ae 
Illauguró la ellnlca de l. Comisaria 
General de Orden Público. 

El presIdente, Luis Compan,.. hiZo, 
un dona tivo de diez mil peseta. con 
:1estlno al sostenimiento de dicha ell· 
:llca. 

A LOS qUE TIENBN SOLICITADA 

LmRETA · DE RACION.uoBN"rO 

Se pone' en conocimiento d. tocloll 
los que tengan solicitada libreta da 
racionamiento, paaen a recogerla a 
partir del lunes, de ocho a una J d. 
tres a &tete C:e la tarde, en loe alma
cene. del Departamento de Comercio 
y Abastecimiento, calle Balmea, 2M. 
1.& recogida de ltbretu caduca .u 

T F .a T R () S' 
PUNCIONES P.ARA HOY. DOMINGO 

DlA ZI DE NOVIEMBRE 1937 
Tude, • Iu 4.J1 J aocll., .... 11 

"'PULO. - COmpadt. de Oramu .... 
claJee. - Tarde , noch.: ~ I AbaJo 
lu Armul" 

I)OMlCILlO DEL CONSEJO GENERAL plazo el martes, di. SO, • lu cln,co d. 

IURCEI,O"A. - CnmpaMa . c!e come· 
dla caatellana.-Vaftana, • 1" di .. 
J media. GRAN PBSTIVAL lNPAN
TIL, en bonM de 101 DlAOI de JU
xlco. por aelectoa J dhnlnutoe ar
tlstaa d, nrJaa escuelu. DE L .-\S INDVSTRlAS TEXTILES la tarde. 

y AJifEXOS Se recomienda IaterM en cumplir Tarde , noche: "Lluvia de HlJoe-. 
ce ' .'11(;0 - Comnatul tic •• va\ .. 

El ConsejO General de las m<1us. este 1\ NO par" la mejor orpnlzaclóD. Tarde , aocbe: -KIIa VlrWd-. 
~;SPAlIlOL, - I!Ialnete ID aCaliD -

Tarde y noche: "La Olortoaa" 
' rla$ Text ile. y Anexaa. pone en co~o
; lmlento de los ConseJoa de empres., 
ntervent ores de la Generalidad y Co
nlté!; de obreros d~ control de Jaa 
aaas del ramo. 'J ' al pl1bllco en ge· 
,eral, que h. quedado Instalado en 
• A"enlda 14 de Abrtl. 405. quinto. 
L RACIONL~ DE LA LECHE 
Con el. objeto ele a\ender al raclo

,amiento de la leche para el próxt. 
:10 mes de diciembre, las ConseJerlas 
:egldorlas de Abastoe y Estadistica 
IUDlclpal hall resuelto suspender el 
' róxlmo martes, dJa. 30 del corriente, 
II las Delegaciones ele Distrito (Te· 
.encl!ll; de Alcaldía), el reparto de 
laltets de los raclon.mlentos de la. 
:¡umbres, azúcar y j.bón, y empe· 
ar el mIsmo di. eJ de la leChe. El 
~nea prose~. todavta la dlatrlbu· 
Ión de Impre&os de sela o mAa ra· 
Iones. 

IOY, EX EL TEATRO BARCELONA 

Existe enorme entusiasmo para 
eelellrar el II_Je en bonor de , 

105 ,"60s _xlcanoa 

Ayer .tarde, 'l'lslta_ eD el local de 
t.os Amigos de lIIél11co". a Joa compa· 
"ro. organIZadores del bomenaJe • 
oS nlAoe meneanae que \endd lugar 
01, • las <1J1!z J u.dla de la m.· 
.lna, en el teatro NOYedadb. manl. 
'st'n4onOll que faltabaD mUJ pocaa 
'calIdades por despadlar; puea tal ea 
. entusIasmo 4espertado. 
A tan simpatice hOmenaJe. en el 
ue toman parte d1mlnutoe artl.ltu 

. ~ nu~ escuelas. Ul8t1r*n repre· 
'ntaelones polltlcaa J .lndicalea de 
a diversas orpnlzadonea &ntUascla
,.; el em baJador de lIIixlco. leneDl 
ulz 'J el cónsul leneral. ledor Oó
ez Maeanda. 

E INTERES A CIl.&N1'OS Jl.&BITA-
BAJII EN LA lIUCELONETA 

Como COll5ecueDCi& ele loe '· (¡Ítlmoe 
1mbudeo. .ufrklae ~ la barrla4a 
: la Barcelonf'a. ~OIl. , depaal&ada. 
1 el De~ 'lIunle1pal ele Vehlcu
J. varSoa obJetcla, ro.... ., muebles 
'Deedentes de lu Yi'lleDc1aa que nt

tItaron alectadu por . 1u crtm1nalra 
:resl_ faaclaaa. . 
!.a mayor parte de eato. obJetoa ban 

.10 ya recoskIoe por lU8 InWree.doe 
. habl:!ndo trueun1clo cena de doe 

.eAI el bomllalWo da reteracla. la 

L.-\ RECOGIDA DE EQUIPOS 

DE CAMA. 

La ConseJerl. Relldorta da Asisten
cia Social ha recibido un· comunicado 
de la Comandancia Willtar de BAr-
celona, que dice: • 

"Continuando lila . ~ecoelda de equi
pos de cama ordenada por la Coman
dancia IIIll1tar de esta plaza, el lune., 
29, 8e procederi l . efectuarla en 'lu 
callea de Cupe. Ausla$ l\Iarcll J A11 
Bey_ Lo que se pone en conocimiento 
delos ncln08 afectadCII para que, COD 

antlclpacl6n. loe .teposlten en las r",,· 
pectlvas porterfu." 

DOS ACAP~RADORES 

La Pollcla da la brlpda de lnveat1-
gacl6n criminal. procedIó • un re· 
glstro en el dOMlcUlo de llllguel Ga· 
llardo Villa. d. La Garrtp. encon
trao4o 2.756 peaetaa en plata, 31.100 
en billete... 550 trancos autzoe ., fran· 
cesea y doe libra. eaterllnu_ 

Tamblen _ hizo cm-o rqtairo eR 
caltB de C~ Domlnl11e1l Crespo, don
de bailaron 11.200 peseu lB bIlletea 
y van.. moneda.. en papel de dl.er
..... naciones. 

Este iUtlmo, por tener _pechaa da 
que M dedicaba a! comerclo de la 
Bolsa Negra, pu6 • cllapoelclón del 
Juez correspondiente. 

VICTIMA os LA AVUCION 
J'&CCIOSA 

En el IIoa¡)ltal General de Catalu
~a , falleciÓ AsunciÓn Oarur. de velD
t1d6e a~oe de edad. a conaecue.CS. da 
1... heridas sufrldu en el bombardlO 
de J. ",melón tacclClla da S.rbutro 
en lo. prtmeroa cIba del presente mea. 

NO ESC~&N 
En una raala que la POllela YIIrl

ftc..r ayer a dlUDla hora de la tarde. 
por dlv~ Imoa de recno de Bar
celona, espeCialmente 101 Ir_tonee. 
Be procedlO" a la detención de UDCII 
dosCSentOJl 'tncqff{4uOe ' que no estaban 
bien <1ocumenl.dC!e. loe cuales pasa· 
ron a dlaposlcló", del CoIDJaarlo o.
neral de Pol1c1a. 

~"'Vv.n " f·fo:S · _. Ltrtrn ~.tellano -
Tarde : "El Terrible P're." , "La del 
VanoJo de Ros...... - Noche: .... 
nJaro Azul-. 

, r '(,1 .:,..",' F- nltoa. 
Tarde: "B! Dúo de la Afrlcan.". 
"BOhemloe" J "El Kaeatro campa· 
DOne". - ' Noche: -Sobemloe" 'J M.I 
Kaeatro C.mpanone". 

1 .tll';UPAL PA1At.:t... - OOauco _. 
tellano. - Tarde J Doca.: "'lO 00-
ClneraR

• • 

:··'LlORAM4. - Drama ca~lb . -
Tarde y _noche: "La Bona O@nt-

', OMaL - Comedl. cuteUana~ 
Tarde 7 noche: "La .Jaul. de la 
Leona". 

. " ' "TQRIA - Ltr1r.r "'!ute llsno 
Tarde : "Loa de AragOn" y "La Chl· 
ca de Karl Pepa". - Noche: "La 
AlegrIa <1e 1. Huerta" y "Las Cor
II&rlu"_ 

r'v,,, • 
Tarde: 
Noche: 

C ro rrUia';';3¡ ·1 ... npP,.-UuI _ 
-1.& Princesa de l. Czard .... 
"La Duqueaa del Tabarln". 

'¡UUN& Da. a AL 11 Da .0-
nUlDU 

"" .... UALIOADI!:8. - DocumentalM • 
ReportaJel. IlapaAa. al dIa. 

UIUlZA. - La funlIla DI'-'. La 
flecha <tel terror. El Imperto d. loe 
·lIIDpten- , 001ll1a&. 

""'IC& W NC NOU. - La 1Uft'l. 
de P'rankllneteln. lhdrecllta. Don. 
IIUIDtal , DllnlJoe.. 

\RENA8. - ¡Recuerd .. lO de &110-
., BI doD de la la!)... Do!»le 18-
triaa 'J Variedad mualcal. 

"BN&11 y BRO&OW&Y. - COntra
bandistu, La loeun de SIlanch.t 
Rolllance unl.eraltarto 'J Olbujoa. 

\SCA"O. - Hombre. alD _tro. Le 
rlda I.ctea. Suena el cJarln 7 lIu-
"cal. . 

\!fTURIA l' .&all.AJllD. - 8aq. 
Cómica J Deportl"" 

\TLANTlC l' I&VOl'. - DibUjO&. 
Reportaje. y ll:epafla al dla. 

,,·t;NIJlA " KUaS&AL. - C&pr1ebo 
tI1.010. e.ta .elle ti aueltra. Bat· 
1.. ~ C&DClonea., C611l1e&. 1 _ 

,: .,"enON&. - Lo' buItrea lIeI pre
. "dIO. J'rut. .erde. T.... 111_ d. 

.. da , DoeuIear.l.. . 
ROaEIIL - 111 Mllan~rata. 8ue-

loa de ~tad ., • . 
ROHBIIIÁ l' PADIIO .. - Bamo. !la. 
... Oro _ el PMI .... lA al..,. 
lDaDura. . _ • 

"n;Qvz " f'aDIC1J1'~ _1 aa. de 
rancho. Mereaderee ' 4e ' la muerte. 
C6mlca J Ahl .Ielll el aOYlo. 

!'AP'TOL - . Padre BPown, 4elect. ·· 
•• ; Suella de amor etemo 'J Dlbu· 
JO&. 

LA POLICIA DE GERONA HIZO FRA
CASAR LOS PROPOSITOS DE UNOS 

DESERTORES 
Gerooa. BD la CamIIaria de DelOClo durante ~ .uaenc1& de 

Orden P1\bUco, bao facU1tado la Valent1. 
algulena DOta: Como CODIeCU~ de II06terlo-

"¡w la N1cIa 'de eet& p1aDtma. ~ actuactcJn. de la POUcia, 1¡ual
hace ~ ~ ~ detenfdol, mente han lIdo detea1dOl loe nom

\C'fUACION DE'" ftlBtJM.u.&I .cuaDdq ~taIIan .PUar la, frOD- .~ !'lo llarauta ., 1I'randeco 
PO.tlL&DS tera. Agustfn Valentl Ola.. J JOI6' de P. O.9I1úl; babl6Dd.,. proce-

~useJerfa. BqldGria da ' Vi&lIaIÍCla 
:Wl1clpal hace J1611Ueo para Que Ue
.'11 a conocimJmto .. 1u per&onu 
. tereuc1u, que ~ 41e \oclaa 
¡uena. obJetoa que an_ da qulDOI 
' .. DO baJ.n lIdo req1dCII por laa 
'r&Onu que acredHeD au da IN Pu-
Elmela. . . 

. . VIVERES. PARA LOS COMBATIENTES 
EL LUNES 
~ .. _ ..... .. 
..... e.. • lIIIreeI.aa .. . 
.. fe ellcWa ...... - , 
........... rnWa 
Iaf_tU 

POrvENIR 
......... taa ....... · 
fa6 puesta a la Yenta el 
úJIado ....... 

A ... edlados de la le
ma.. lióslma .,...eceri 
el ae~ n __ •• 

No dajéls de act,_lm 

PORVENIR 
A"edu, ae .... uaa 

Pa.steu. . ~)J pred.let't" y Deporte 
emoc.ODaot.. .. 

CINF.-AL - Gl'IUladel'Oll del amor. 
!lila era ana dama. ' ~fombra 7 Oh 
buJoa. . 

ooLI8EUlL - La IDUJer prefertda. 
Ven.. _ IIIADO. 1Cl SU"po de la 
ferta 7 Sonldoa 8Il al deport .. 

COLON. - Al .... &ID rulDbO (lID •• 
paAoJ). 81 apaaIl de la froaten. • TuDan'" 06mJ_ J DlbUjOI. 

00"8AL - 111 eaplt&ll Blood. ID pro
CMIO DN-,fwI. ltrakato. 7 ,ufo.
bra. 

Ca.LB. - lI:aoe tnIa, Coru6D de ap&dI.l a.beII6n ea Chiaa. . 
tlI"ROM l' aoYAL - •• eDp

dor lacaJ. Amc>r J aerlft¿'lo. I!:I dtIa-
... r ....... ~, 0.-...... . 

mo . . - A ... · .. IQUWII ..... O. 
-.m1lte ti 1IIIiD. &mar 41, ·OU-

Ea el mate .... ~ el avttaau.-to lIe ... Iu~. popolartll que lucIwa contra el Ipvu. 
- eztraDJero . .. realiza • diario. ...,. 1M ...-eeUvu lIe 1IDa eAc:lea~ orpabaclón de perra 

la D. ..... ' . DI ..... lIoutftlO __ .aeeaIIo. ert_ del 
.Y16n. llaleha dél tlelllpo. UD .ta
" l)t~ eoIor. ' 

-.,~)a. _. B'-torl. de \loe otu-
dad. L. Yida .. dura y ID _-
pdar lepl. . 

P'&NTAHIO. - ilablÚIM ob •• t6a . 
AUDQue ~ lIlentlra. V.rteda<! 
musical. Olhajoe J Altooabra. • 

FKIIIN&. - 8ecue11tN mllllCal. AU
~.u Otarto. Pot' _eNe • N
llllltor. llualcal , Dtbujoe. 

".".GOLI Y TIlIANUN. - lA km 
lIlendoctu. lA 1." da! ... flM'/'te 
lIar1a 111-. Cómica 7 DI""»>. 

"'''lIIctSCO naan. - lA nrda· 
de,. rellcldad. "curaa ' dll 11..,. 
Atraeet6a IIlUlleal. Oncttm_taJ v 
Dlbujo& 

001''' - _aoJa. lA ..,,,bra di. ,. 
duda , 111 IlH" tatA a/IIOrdo. • 

INTIII . - Oro 111 al dmerto. 11:1 01 
tIlDo papJIO. De .. uJer I mujer • 
DtbqJoe. 

lal8 ..... - L. .. d. futura. 111 
~ftIa. f1q1Uva , 1lan. , CIIUI 

LATKT"""_ - Al""; c!e JIloebo. h. 
U II tierra, lCl 1111 J ClImlea. 

MI!:T1l0POL - VDA tanlf' df' lIa"" 

r: = ;..... , R.Ga JDaI qut 
Vial .. - P.dd •. lit retomo de Raf· 
a.. 0Itm\ea, DlbaJol J A... aln 
rumbo. . 

JUVENTUD y SINDICATOS 

LA UNION DE 'LOS 
PROLETARIOS SOBRE UN .. PRO
GRAMA, CONSOLIDARA LAS 

. , 

HOY 
-&1 Centro qturlano de Cstalutia. 

calle .Laun.. 120. cetebrar6 Jun~ ... 
oent ut.raordlnarla. el OomlnlO. d1a 
28, • lu cuatro' de la tarde.. 

-C SIndicato de tu Industrlu SI· 
,~"nmf't"hl1"1Z'1ea. fndtrstr'a del RHt
Pro l' Acero. concentración de 'tea· 
ladores y derivado., oelebrari _m-:M.8TRAL. - lA pITa del pto. Dea

aJ. de pellrrp'u Ra, bombrtlol 000 
lUerta. ~ 

.. ONI'MENTAJ.. - Marea .urblllen 
toa. Todoe IOmoa U_o AUNra dp 
M))eran .. J Nueatroa priatoaeroa. 

"UNOIo. l' "A.LO. - III pode, 
de 'la Ilorta, 1)_1..,. laaepll"" 

CONQUISTAS SOCIALES Y RE blea general a Iu nueve y media c!a 
_ ¡ la ma~ana. en el loeal del ' Autom6-

vll. Oleprlo. 10. interior. 
-~ tlwdlcato ele 1& lneluatrta .... 

orll. Tenll. Vesttr ,. Anexca. celel)r&· 

blea y Oro .Irpa. • 
r~w 1'0R •. - Jau NtrHtuelon 
P~e • la f.1D&. Caprteho fr1 
VOlol. 061111ra. 

VOLUCIONARIAS - _ ra uamblea cenera! e&traordtnarta ele 
l. Seccl6n dr S/utrerl., • laII nueve 
de t. 'Ilallana. en el local del Cen\rO 

OOr.O • - lA prtDceaa encantadora 
CabaO .... L. 6JtI_ ctta J ce 
mIra. 

r!!':~d! ~<;!o:,;. -d"f'u~~ DIJ' 
PATHZ P&T.ACI:. - Mn.. DoetOI 

Amante. facltl.o. , ~arora d. _ 
1181'&11-

I·OMP~/l. - LIÓ caDCIOft del dolor 
&.encwa er.natUnt... Qultram. 
..... .".. 06mI_ 7 DllnlJca 

I'UBU C1NF.!IIIA . - DlbuJOI Repor 
tajea ., ~. al dla. 

R&.III ... ..u. - lA pr1lK_ enCllUlta· 
dora. BI Pot&llta de'ltnaor. No m. 
matet!. Cómica 'J Documental. 

.. r. ... W'T - Saf.nú. Cabllllero r61tl
• 17D drama 111 autobGa. 06IDI_ , 
Doeu_ntlll. "·'.I'!N". - Vuelo aoetamo. 1Ia
dra de utlataa. lUñlee d. Tachup· 
la , DlbuJoa. 

~MA.T - laaQUtn Mumesa . .... 
b.1 J a.ho al ._1ImO.. 

TAI.IA. - ID bat1&rln pirata. SuellOl' 
de Ja ... tud. CabAmate.J Muslcet 

TI':TtJ"N l' NU.I/l. - AJ.r COIIII> 
bol'. I!ln loe tlempoa del 9a1. 7 8&1· 
.acla. 1 

TRltTNJI'O. - tt:I lantuma n al oe. 
te. NIdo de Aculla. , Vuelta .tn· 
a! reloj. ' 

. "'TORIA. - Pofanacl/ln. l"IICftIYo' 
en le lel. del diablo. l!lI "1,1"0 ran 
tUDUI 'J N'ur", .. ~n. en t. •• L 

"'''VKVRlo\./ - El primer aDlor. Car 
tUII, S1I.llcbal. Paramoun' ~ftt'n . 
"tbajoa. 

~!DA vez que 8e plantean JI malocan 1GB perapectiv /U .nmediat/U ~ 
~ 14- acc{6rl jtwenU ma el movimiento sindical revolucionario, 8610 
u posible hacerlo litando la condicíonea elementale, IU fV de.sarrollo 
unitario. 11 no de $U divorcio .1 ¡entimie1ato que conduce A 103 jófJe1lQ 
prolstorios e, poderOlamente unificador. Aceleran 11 fortalecen wcu 
condfctones la propia vt4a " el ritmo del traba10 1uvenU en lcu f4bn
ccu. If ,e trata IUI ,ector aun engranado a la labor indUltrial o la con
dicióa . milfttJ1', si .e trata del que participa de la función ck la {11l6Trtl 
a1etilCllCÚta. gJl cualquIera faceta que este mOtlimiento ,ea apreciado. 
resaltan, IU modo incuestionable, 101 a'1?ectos que lo dúponen en el 
curso de "na cor-rteme IU IratenaizGció7J' proletaria. 

8.,to e, emcto. ~ero ello no es ~fidente como corriente que ¡xme 
en marc1u1 loJ moofmfextof e,ptrituales de la futJentud obrera. sino que 
u predio prOJlecf4Tla sobre lIIn objetivo claro, que agudice y aclare parA 
lo. 1Ó11ene, proletarlol " combcrtientea el camino· a seguir. Sobre elte 
e.rTeno .el motñmiento sindical revolucionarlo. que une 1/ engloba ti la. 
fIIC11/orla IU la juventud trabala4urA de Espa'ila, debe cumplir. de ma
lleTa cardinal. una gran tarea IU renovación" de lucha. Y. de modo 
concreto. aJ)CIr/lC6. extonce,. la nece.nÍ!Gd IU un programa. 

Bn todo el curso IU nuestra guerra, por diversos cltl'loles, la fuven
'ud obreTa hA experimentado CAmbios profundos. Ya no le trata IU 
los cien mil 1ófH!fU!s, que hacian demostraciones y realizaban $U educa
ción revolucionaria 11 IU clase a través de lo. cU4dros de rás 1uventudes 
socialtstcu. comuni$tcu o anarquistcu. en el periodo anterior al estaUido 
lascúta. Ahora 10ft 1kcena8_ de millare3, volcados con fuerUl. en la lu
cha. sin pret1ia seleccl6n de partido u organización, y que han pasado 
el engrosar lo! SindicatO$ de área extensísima y de un prOnunciado con
trol IU 77UUIlS que ·abarca la totalidad del proletariado. E!taI decencu 
de mUes IU jOvenes le han encontrado an.te un espectáculo que desco-

v ~ Dr r. n A nJ:' ." 
nocian. La marcha IU 10$ acontecimientos mismo, los ha elevado a .n. 
tuaci07J.es ·imospechadlu. ocuponoo planos de reaponsabilidad colecti-

, ve¡ 11 establede1ldo COfItcu:to con Ílna m,orma creación- 'proletaria q¡&e 
CI&CO BAaCzLONÚ. - Tardé J'. nace ama!!da con IOn"... Bsto da a lA nueva generación una tónfc4 

cbe: Orandea Drocram .. 41, nrle- IU guerra. 1/ 'en la guerra. con ~ ~mlnfera. 'Cie heroísmos 11 apremios de 
~~ PRre&. - Taide , noche. J 1ú': ,triunfo,. el cumplimientO di plrlethlor.· GIJ1HU de lucha. crecimiento de 

nes de tarde. EfanOes baUee .menl- una moral dé !ril;t0rf4. es el. lactar impreSCindible. Si en el plano mi· 
G~~:A ':..t~& ~cg::a d~Ú=: litar ' rl!1lOl1lCionario. lA. cohuión lit sostiine a través .de esas candlcfo
Á~ck· .JIIa\r&l. 50. - Jlat&,n. J ~Y ~n el IU la trlU!orflUlción económica 11 social , la fijación de obie
tarde, J lunes. taiocte. Irf&ndee ballea ·Ut!O. claros JI de un "rograma realt.wdor proletario, es igualmente ¡m
'amlll.ra por la orquesta Jaime fJostergable. La unidad no balta. Es preciso un programa, un J)Togra
P1anu ' '. 

t 'UOSl'OI\l NOVEDADES ma de captación. educador 1/ cOMtruCtiVO. revolucionario. 
, Proyectemos en lA generqqión 1,ull61lU proletaria.la lu teórlclI. rea-

, T=" .~~~'..:.: lf%atWa " crítica de un verdadero programa de guerra revolucionaria. 
QUINTANA IV .. C&II1'Oe Lo tfñtón, sentimiento potente 11 creciente en lo~ jóvene.. alcanzGrlÍ 

, G~'r m -16URBOUl "'" obfet.VOI JI 1.ne&lúlGdu sólo 11 travú de él. Para ello no tS necesa-
Moebe . • 1 ... 10.11 . • Pala: · río lorzar la actualfd4ld IU nueatrll f1U6TTtl. ni precipitar' a 10$ '1órJefI" 

ZABBMJA - ZOlUfAZA en el 61IIAJ/WnO dn rtGiúlGd carncZ JI ·social. B"tan lcu conquistcu vi-
ItGImBTO-:".:.mmI.V1LLÁRO -#lente. por el uluerao JI lA tñgilancÜl proletaritii JI llevar a ' la acción JI 

• LtnU8. A - LAS .. A PAliA -él espirUl& d4J 101 16wMa. 111 ,emacfón de ClKe ,obre ellos pesa el celo 
ItICAItDO - ÁCIlJIlUtI: .' .. el deber d4J fV .ostealmiento. de fV desarrollo JI progruo en el curIO 

contr. pre.ente , poaterioT d4J la RevoZ1ICfón • :::'A ;.,ARR~::=UAOA 1 Loa &fftclfcGtoI debeJI Jlonene al vivo Contacto con estcu cuestioftu. 
Deposttarfoa del mQOf' 1IOlumen IU 1IUUa' IU nue.tra lutiemud traba-

'~Oiñ-ON PIlINCIPAL ULACII ;adora, UII fJIOIIflf2aef6ft tUIl61lU por la guerra, por la -creación revolu-...T.:'oo, DlA • cWnGrt4, at4 I:onlfda.' ex uno de lo, primeros plano •• ' a los organil-
OUlttrCBAOA _ IaIAZB moa nCl~, 'd,t6rfcoI " IU clale IUI proletariado mismo. 

. conu. 
iOfJKCBlJ - LIZAltRALDJ: 

' .. 

Obrero AragonM. calle BamóD Acln. 
'ün"·"'" "i." I .. nt~ Baja (f~ S.n Pedrol. 
-B1 Sindicato d, la Induetrla ... 

brU. TenU. Veattr 'J Anexoe, ceiebra
rt reuniÓn d. mUltante.. de la !!lec • 
clón Pogoneroe , Mect.nlcoa. a 1 .. 
diez de la m~t18. en el tocal 1IOC1a1, 
Municipio, 12 (Clot). 

-se con.oca a loa aoclo. c!el Slndl· 
cato ProfesIonal de Perlodlotas. • la 
reunl6n cenera! extraordinaria QU •• 
para tratar de - la mool1lcaclÓn d~l 
Articulo 1.0 de loa Batatutos, al! ~ 
lebrari hoy. domlnco; dla 211. • tu 
once de la lD&li&n., de prtmera con
vocatoria, y media hora deapu~ ele 
aeeund •• en el local socl.l. Rambl. d. 
Catalufta, }'. pral. 

PARA MAÑANA 
-La J1lI!I. del SIndicato de la In

daatrla CII" la Bdllloacl6n. Madera J 
Decorael6n Invita • todoe loe repre-
5enl&ntea c!e 1.. 1IarTladu. c:omlal~ 
"es de trimlte. del~doa t6enlcoe da 
taller . "elegadoe sindIcales J mllll&D' 
tes en ceaera) de lu SecclonM socla
lllllldu de la Uadera • la reunlOIl 
Qur tendrt lugar el lunes. dla 28 . • lU 
nupve y mejla c!e la aoche. en el 
local de la eílDe Cuatro c!~ ~Ptlo!m· 
tire 'antea U,rcaderal 2111. 

-BI Sindicato de Jnduatrlu AII· 
mentlclM SeCCIón OlStrlbuc:16n cele
brari una reunIón de coml~lon"t&ll. 
r~Dre.,en\llQtea , depen<1lentea de ce
reale. (LotJJII . a lu c:uatro de l. taro 
d e -n -1 Joc-al .octal 

-El Sindicato de la IndustrIa dr la 
8cl1th2CIOU "ltd~C1I v ~unt.e,an Sfoc
clón calefaccltm. celebrari reunión -:sa 
todo. 101 obreroe perteneetentea a la 
gecelón a lu 5eill y media de la car· 
de. eD el 101'&1 toelal. 

-El Slndlcat.o de la Indua\rta O. 
l. J:dllllaclÓD. lIa<1era J ' OtcoraCIÓD. 
celebrara reunIón de delegadOl de 
!Mlpo!' de !Ilm.patlzante8 f ornD-,nn
da 6"" -1 'l1 t'" d- "'='. '1 .,..-h~ 

-1tI SIndicato de ComunicacIones J 
Trasportes convoca a todoe los m .. • 
ru.. que bayan pres'ado _WI ser':lel"" 
clui'l:nte el .no actual "' loe bUQUes 
afectos a la "Camelerla Oe lIatlna U~ 
Asturias". a la reuulón que ~pndri 
lugar a lU once de la mallana. PO el 
local del Sindicato. PUeo de Colón. 
lI11m. 23.2.0 

PARA EL MARTES • 
_.. SlDcUcato de la Induatrla c!e 

l. 8dlDcacIOn. toladera , DecoraclOD. 
Sullleeel6u Ton .. leros celeb ..... uam
blea !(Cnrral a lu se" de la tarde. 
eD ., '~I " .. 'a e.JI~ W~" ·Ru l'ftIII. 

-El SIndIcato de U [ndustrlu St. 
derometalúrglcu. Sección Indaatrla da 
A.,laclón . celebrari reuntón de Jun
ta , militantes. a U se" • medIa 
de la tarde_ 

Tard.. 8epHo ... nlélo: 
uu.sTABASU' - TORaDT8 

contra , Comité ComarCal de (( Guernica 11 de Pi-
IILOLA - mUl~u 

TrIbunal nÚDlUO 1_ _ Be Miltó an Maria . PermaDJ,r ., 1'1dIIIener. ... dldo • la lIIoautacl-. prevlo m
.... _Rumo JIIIt ' __ ... __ Qa' •• _:...:, gelnUllete., YÑntJd61 doI, JUpeO- 'nIltarlo, 'de 1.. exiateDcIu en la 
- -- _... tlvam~ ' . " _ _ . +' .... de refeftocta, aleado' el ft

le .. acúaatla .. ~lo pd},Uco. Prac;Ucadu'" ~ldIJIpo-. 1Ia'- de., lOll.obJe_ lneautadol Im-
loA YIÑ fU' 'tI JiaIrta. ·CIlÍada .J : el laa ' CGOI ~to de u.a.o Tercer partt40: 
.red!cto df CI¡1I ...... " .. d, ~~- !ercÍlm ~ ~ ca-' ~ =.. fu6 '=::'d~l:: IIOTBlCO- U~&!. ' 

Juventude, . Liberta- (1 H O Y )l caaao, premiado 
ri.. del Bajo 'tlo- Revi8ta menaual editada por Paria 

en 

.... al pr~~ • ~ ..... 411 U : tID ValalU. que leida UD Impor_ rIqae 1111' ., lIIi- ., . • . 'Bocamon MOAUftA - 4N8OLA 
!le ., 1m dI •• al ~ .... milita .tan~lmo eifahI ........ t.o de Jore- RuaDo, bt-........ CIC1QIado una Lv... ·DIA • 

b el éomtt6 Regional ea Cata- Barcelona.-La Galerl. parlslell8l! Ro-
regat , luAa ' de 1 ... Industrias de la aembe ... ha aollcltac!o d~l c:omlarlo 

. qubalentaa JIIMCiiI ~ ele ~ ~ da en el Pueo de OruIa, de Bar.. importailte cantlct.d de iOJu, 1M "l1ldO ,.nido: 
I Jutdo. .. .• celoDa, fne1Ú1o dleS Pocteres nota- caalee no eup)m,n Juitql~ la "AVABB&TA - AOUIBBa 

Bat.e Oomitt conY1Ca por la.,.. Edlftcación, Madera y Decora· espadol de la Expos{ClOo Internactonal 
tentt DOta a lOClu laa JuveDtu~~ clÓD (C. N. T_) de Parla. que le .ea prestado al cu.-

LOI QUE DESDH ESTtlDLUL LA r1aIee a aua dependiente. Pfo HA- procedenc.. . - -';.oLA - SABAStJA 
"'ARRERA DI INGEJIfIEIlO . ~ 1M 1Dcu1pado1t, JUDto OOD tu, 'hrCIr parUdo: 

Llbertartu del Bajo Llob~al 2' pAgiD .... formato grande, dro -Ouernllta-, de Pablo PI_. 
Plenr .."m_mA' ., .. ~ ... .. nrt.. :10 fotograflaa. que Ilaura en dicho pabe1lllll.. para 

.. INDV8ftUL nuta Ma6ero , Pranclaco de P. clW¡enc1aa practicaclu, puaron • 8ABA8UA D -~ 
Cav1lin Madurp., para que ~e- .cllIpoalcl6D de.la Oomandancia MI- con~UTI '_BlUItJA' 

boy, 28 de ·novlembre. • las diez Técnic. de la Construcción. exhibirlo en una exposición ambulaD-
(k _ .. 1IlA1llU11I otD 11. ,oca¡ ' Ut :S. I.O · Industria de la Madera Socl.- te Que la Oalerl. Roeembe,. ~nJ-

PoI' orden mlllla1artal _ ba reauel
¡ le abra l. ...... ele . lJlpD1eraa 
. du.trlalea d. 1IanIIoDa. para dar 
'te6anzaa CODdQ.a_ • preparar a 
;la clase de ~DOI de dlecla6l.l 
WelJlta y cIMe ... que d~ 

1!'Iar la carrera de blpaJerO JDdua
:al. Lu. cl.~ .. dtcbo ' _tro 410-
11M le pracurar6 que M&Il eompa
... con Iu boru ele abaJe 41. 
,1II11CII trallajadone que '~ Ula
: a .tCII c:\¡ .... 
'fOdIa aQuellu penoDal QUI dueen 
._ . dllt,oe .o.... ..te auno, 110-
.. ClrIklrae a ía ........ ~ 
.. InduatrlalIÍ. caiIe .~. JIÍJ'. 

sen re¡entando normalmente el lltar de Mta plaza. - PebuL 

FJ. FASCISMO BRASILEIO. EN. :CONTRA 
DE LA ESPAlA OBRERA 

CIAUIUJ&AJr .... ~ .... - ......... te -... _ "'toa, 11111 
.. ueDo. W ....... , A..,.. ..... del ·~aatar". Taato a la 

·uo .....a.HaJfD dtiw.. csi.ttu CÓIDo al 'PI'OJIo 
s.. PaMo· (JIruIl). - La ·,.... ..... -D. .. ....... ... UUYI .... 

bru1letla Ila alauIura40 1011 CeDtro. ... _WlWtU ~ da hall_ ea nIa-
Bapubllcan08 apdol.. 4e auto. ., cf6a" '11 .... * di 41é1la ·t4eoi. 

~~-"""1?'7 .• " ~"" .. ft- .~~ ~ al ~, ~ '- ,. 

• 
/ 

.' PRO' ·INFANCIA 
OBRERA ' 

0&&01 de Hoapltalet. baJo el slfUl4ln' lizada. Kodernldad. Mapa fo- :&& en ()el o: Copenhague )' ~lOCUI'llO . 
te ordeb del dt&: • reatal de Catalufta. Hallazgo con cuadroe I\e Plcauo. tolattaa J 

Le Nombramiento de yen .... ',.. en las canteras de Catalutia. Draque. 
dlacual6n. de m6.rmol que compite con el ltI camurlo eapaflo!. debidamente 

loe Lectura del acta ","terior ItallaJlo. Economla internaclo. autorlJl&do por 'a PresIdencia del Con-
l.' Informe del eecretarto. na.!. DocumeDtalea del esfuerzo ee,o, ha acceclldo • 10 aoUcltaao por 
t.. Re~l8lOn de CNd'ndal coDfederal en el m\Uldo del la Galena Roeemberc· 

Otra y_ ti ODueJo ObreN de la "e DlYlal6D J IMabnllllenlJo d. trabajo. Mueble funcional y m cuadTO 'de 1'1_ ~ npu.-
Cua
lll 
V~. coDUn1lUl40 IN b_ _etula. .rqultectur. fuDcloDal. to con la ~leDW traae que .u au· 

tarta oura ele ..... 14ar14a4 bacla loe· "e Nombramiento di IID& ... El primer nllmero saldrt el tor ha a1ladldo al \1,ulo "OuanalD
R

: 

CJIS D~ QU ...... entrepdG ....... pan l. 8ecNtarfa ~ dia 1.- del próximo dlclembre. -Acto de execración de la qreal6n de 
Pro r.'-if!"II Otwera" ~toe ...... . l." lIlfonIle del PleDo de lJMIa· 1letl1IeeI6It y ' A ....... RneI6.: Que ea - .Ictlma el puellolo ...,.ao¡.-
.. ....... ., o&l'oe cleato att8Dta 4. lee J 00IDaftlaIeI. . - ~ Se aabe. por notlclu par&tcut ..... 
..... pera ...... Ilue IIIoba __ .. _ • &auna......... Puee PI ""Po, 11. 'I.'L llUI que a .W cuadio la ba aleSo _ ·U-. ti .... ...,...... _ lIlfe,.tM ..... Com1~ e.pera 1& áa1It.eIlela Barcelona 4140 - UD 1rf&Il . ..... 0 .- la ~-

.~~ !le ~Ida. ". :. ,~ lit ... iIIá.1DaaUdadII :i., , -:' ...... ~_ .. _ .. _____ I . cI6o . IJlWfnaclonal d. hrfa. 
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MEMORIAS .DE AMOR Y DOLOR 
• . • i: . 10, " 

I 

,MADRID EN: EL SEG~DO üO DE GUERRA 

Durruti; d·é'· Cál"Cel en cárcel . Pl«)CF.SIONAL AVALANCHA 
D~ LOS_. CARABANCHELES, EN. - . -, 

I 
M lti B.O ~ B.:A S . ~ r :'. por Emilienne 'Morin 
80BR~ MADRID C'oIIoe& • . J)wndt .. la........ .' /qM..".at4DuIo "'~I ., 

EN el parte eJe! .. eral JI1aja, heroÍoo 4IIeuor de ~ . ,.... .. la ...... .r,~ ,.. ~ . , ~ "'m. ~,. ~ ~ 
DOt1clu ~ caue' UD aldo mil 1IoID~ .,.1iD )leo -!-aD __ o - -,... de tIiIedró·... ~ ~. eIamao • la ld4IG .. tJOIwr , .... n 

piCO de chocha, DO de ¡oft'Ia-, IObre Ja .-olea. ~-de Da.. ..... Moíuo , .. !oHr;. (MIMiI-. . lterra _al. cIoIide SICJIdrfM ...... 

TIA 'POR EL ARCO DE LA 
PLAZA MAYOR 

"(. -
por el arquitecto 

Teodoro de AnQ4Ggcutl 
_ ................ - .--.. -I¡Ieea'" '"'- ... - ._ .... JO ;J" ..... -. ........... ~ 

troe &mona. ~ oomaacfcmte de dl1Mf6n .. d4r el oombate para ., ... __ 
Ea e! t.reero ele ... ¡raDdee ataqu .. Lota· prlmerGII C&J~ el Ir"" .. .ü'tIt/6A) • .. croncr. .... • miento del momm,feIIto aftMcrrdIIG, . . VID _ 

J'aIl. el lIleado odc:Ial pór YI:itucJ 4. Iá ocndIpa oIcIaL ' lI1 6ñ1i1ríiidú~-tnmeniilOl ' r . :'., :'ndfcaI. pc&rfl6 m tnedfo .. ro. .. - e V4N,DO _ el oaA6D' Di la ametl'lllladora, el' madnlrador YeCiM 
tercero .. aIW paclu a la iaeroa~cIa \Se ~O ~ l&caifM 8r'rIIftCCIdo, ·,.,ÑtIdOIOI .. .. --- =,,=,~ ro. cru ~~ ¡ mclIA a lee ~ a 'la. ftlUluden llIa iaras a medio tenDiDU 
m1DJm'o eJe Defeua -y cJél oaudlJl~ di la~~"'.· de _~d. , ~ raclamcIdtI por .tr.rM- " AlguftIU Mnl4ftIU - "'" ,.,.,. 1a ·1a Ylapen. 11117 Pl"Cl9JllMlo, __ ~ DO aclerta, UOlDÚltlOIle a ... 

Ro ftIIlOI a Iiacir la ...... ele la MnIIa vma. parque la '~ . ... iI .. ~_.... . .. _ ... a~ '-:r ,-eompcJlf"-G de .tICICIIO 11 110 Ueglll~ ,C1OII ......... ., MIIIleDCIo a la 00-' a loeaUzar el paraje de UD .. re-
UI'olca .. aacrHlea. DO ~ OOD suato, ~-aI OOD ~or ~~ ..,41,_ --If tIImdGtG_ · 41 B~; ·par. ocupGr ."-ero ~~r ~ ~~, . _81 ~.!lellU1UUlecer. Vnleo e~_ 
MI..uno h18t6rlcó. Ea 1m c!MtbíO'c!8 cJMo1act6D .caue ella aceJlta , .,. . .. ~. dellldo • ..."." .ufo lu1lto G auutroe cruerlcJoa oom- Gel Iludo, ~ lIáata ~_DDa ... m .... DO emUa. Debla de 1IOr, ..... 
.-otOllDleDte Y apura 8U o6Us IIID pedJr a ~. el ~, porque - ~ ,.,." ..... -au tU,.~ I .• 41 SHI«erOl. , ·· 1Il6a., aIada. Dueve uae~ ~or lDÚ _que. 1Ie eataena exlCk'mdo la 
)o u .. en 8U 80la 10DgaD1mlc1a4 7 fortalea. Amam_ a Madrid '=-~~..:.:.. Kpr~._ ...... ~,;.'!..~, -. ' ' , . No tM d6tnufrl trweho ."".. fo;. . répU~ ~ 1rrl&lKli6a, ~ueaa ea el vaci~. Voz en el deaierto, que ~ 
OOD el amor mAl puro.- Nl IallDQi obteDldo' dí .. ibIIIma va_o -,- ...". "..,..- - lUoc¡uea .aa , IN eco. del ... nlaAeeO baña. " . . _. J.7 •• ,oom .... 1IcroI .. ..J ....... . .r,0I._ . . do, Iot -.f4rUu .. 1lllUtr4 dd4 ""~ . • ' . . 
taja DI peD8&Dloa ~. a a JamAa para ~bteDp, ~ ÚIl t,ro- -.-- -- . ....- -- . . :Al -charle. PMA lla··nmemOnlcl · 1 burlo de T"dOá ~--'OlIaJl .... o A_ m-...... "' •• _·-...... 1ft. ~ ..... clft. "' ... ~ COl'l'M- 1IO,."...s ~ • tadcz, porvue Puzbri tnGterfG parG u.- ' --a.., ..a_ 1 _ ... _ .iI_ .... _ o~ en e m~ DI 
.------ ua ~ ............. _ ... -- ... ,- - • " . ' . tlar tocro un libro. ' ' =.:- GIl - ~ .. n;a_ madru¡adOl'es de ' SU especie que. con 1 .... 
poDdu por haberla uWlzado para. DU" ?hienda. c¡ue .. el rrmaefcI. , .. f1utGJ6 .. z,roa, loa- ocu_ CllaDdo. el lCIl no piema ' ea allOmar, UamaD' a lO!! aeerdoMl · 
tItUlo que eagrlmea 1& mayar, Pute de CJ1IIeD- la _e1I~ . de ~16 Nrl9I .... ., como tM- ' LOS DII:PORTADos DEL "'BUE- m~ea ·- al almuecIa que engolado en' caDtos ritualela, __ ' 
«dilO una mIDa abaDdODIIMa O una buerta ouyu lIo~uru ha cdnfeo. I.~t. IObtWfrio , ./ • . ."'OS AlRES. - .. . voca a loa cn:yeatea; .. baa d'fr orar--:.. Por .u &'U8to. las mÚI atrnldu: 
MrruIdo la Incuria de lo. tIeIIlJoe. ' . • , la loloroÑ oiIIHG .. -.1ÍG trorItara . , "r' avea. le PCIIIUíaD .obre tilia ai1QaI de . las . merqultu 1 almiwuell. . 

CU&nclo hac. UDQII muea .. cJecIa .... leN! MarltoNII epa. - cm.. RO ~ admutr ..... . PocotWmpO.~.·ckz· ~m,¡,.. '- ·Toca ho" metido a reJaklr • . comenzar a dar euenta del lris\e sIDe: 
JlablaD abandOllado a KadrI4 HIl~cIa~- ,. - _ Pleito __ .: lila .fa a ' afat· "IHÍftdfdoi . ÓOft CCU'Mt" • • , ,hcci- to,. n~41 ~11(1 ~olett; (cI~o/e '#él_. J~~J~, . d;e mae"es '7 euerea. MCIdeatoe artlluclos· -si queréis- que, en el JIad. : 
DCI8Dtroa DO DOI! IeIlttinos aher1c1oe. XUIIIzo puedo. 1IIOdeetfat- ~ ~. por; /fR-., ~UAr" .ftOi··mau m ' Ale- Dumltf, AICGIO 11, alguna. ~t,f!1Uir .... . ~~'t~tp_ f!1' ~~&o de Ju ..... vamGII redueiendo a IU apraión mínima. m .. 
IDO, uno de loa 'I1lUmoa en lu 1.tiu e.p.aotu.,tlo ..tÁ -. Ka- ftlGr&fG. Ifonde 101. caftlGr'adGI ~ncUcaltatcu,. de r.-e.,H.2"., ~ .JG F·i.' .. .,.411 .,.,.a~,.iJl ·feCfb, ca. ~:~ abaDdoaadu. eoutituiaa el preciado bOlar del .cboaeI 
trld, *0 en donde vivamos, porque DO" ,.aere ·a UD ~dcu1o all4 dferofI prueba .. admirable tpIfdtuf4ad. ~:, ,. ... ,.'-' ; cJe~~ ~t7zprcitfu· ele IUC'7ia, . .,'--"d, !IIe1 ~-... clO. '.' 
• a UD corrillo, DO c¡uo .. rel~ ac1ualvam.te OOD el ~ tnOfl1Io. Pero .'" fUI ·fm~ .tru.bGlar ,~:w-;.7 !'......". MNI'!,.,-de -crüt4t memorlG-. ro. cotI4ucf4, , ~~él'Oll trutos Y tnueb"'~apre&ados, .... &!dIa .... ,.. .. 
idioma en al que n08 expreum08 y OOD la DWlera Uterarta ftIGl' pallte .,. la éIaflvfda4 lOOfGI , ,.ftdfcaI .. lo! .... ~~ .~ .-.~ 'el A1rlco _ H&h.?~t~'14 I:a parte baja de la ciudad, prevenian do loa CaralJaaebelea. , 
-modestamente uterarla- caUO DOS hacem~ la pJ18l6a de. q\le .. , CClftIGr'C1d41 al~~ • .P.GI'a hombr.,¡como ,eUM. ~ .. . , : ~.~ L , ~ '. ¡ .' . . ," 
Doa da de comer y que Doa pruta UD _pe Urloo & DUestraa .accf6n , tocro dlflGmflmo, utG ~ .. Gleztut,ro .,.1/. • .tG fUI ...... prfmera teparacf6ñ nl EIfHdfG: 
morr1bs poéticas. NueeUo pu-.to eat& daD4e ~a I!D& ,~~. -< .n_ .~ .. ft6t!~"¡' ~~ re".uar, G rran-_< ~ .~~,~ ~CI!1J1C!6n. ,durante loa cuales nuea-
"' y UD cajiJlta que aepa, compoDer en ~, •• 'pOco' eh "'-< -. dotIde'1ll tJIeIIOI.1NMslHnl'.po.rer trtJkfar. 'I've~' Irá 1t'Jlta or~.m. bOftoc:er. G !JI' paclr.. '. 
papel y un rodillo de tlnta. AlU. T al MO DO produoe dlDerO ... , P'OfI ~ m LJidA. " ~ G .... 1M.U A lo oueltG de- loa deporta~ (Nptiembre ckl 
mejor I ' de cPceJ' por talraecfón • la orden ,. cpubf6n · ¡Na), DuITUtt ., Ascczso, al lcI40 ele tul fnseparciblu 

No lDD1O!I nOllOtros los que tenemos puedo que/ perder Di que ; QUe JIUCIb4 IObr_ .uo.. ,ODmpa1ler'o. OcIrcfG alf11er, Jover 11 tantos OerOl, 
p.nar en las lltras de Madrid. .. lIadrId el que U.. UD pues- Ouondo /tIC a HJl8rGrlo" el lo .piWrta ele lo odreel rNfIrularon la lucha.-. ' 

• Pueblo, el Pueblo martirizado, el pecSero ~ 
deeheret!ado, las verl'OJUaIltee gentes, mujeres '7 pequeftajotl, abo-. . 
bros, COD · .ua tuerzas, ea los caaUllares, sobre 1&,~ en ~ 
COD Infamel\ Uo'!. Como DO pudieron. 

" El majestuoso pueote de Toledo, la obra 1D3e8tn. con la I)ue . 

to el DUestro coru6n y en DUe.t:ra alma; al¡o uf oamO ~ pa- de Ly6ft. 00fJ lo CJOmpaflerCl ele A.0Cl30, 1aGctCI ,a 
Q1a ultrach1ca que 118 lleva en el bolstDo o en una bola, como '!G~ MrtJa ~ .M~n aGUdo por otrca "...,.,a, 
el kanguro lleva a IU bljito. '- . acompaAGdo" de aJ~no" ,oJfcltJe france,e. fI'II loa 

Blbera d1gnl.Dcó al ManZltRllft8 m6s de lo que podia esperar, era _w
I'~to para contener la a\'&Iancha de fugitlvOll. el no de geates '7 

LOS PBlBIOÑBROS DEL PUERTO vehlculos de traccl6D aDlmal y bUJDana, autos y traavfas. Plaza de 
DE SANTA MARIA 1u .PCdmIdee acJelaDte, jadeantes, cuesta arriba, batiendo la empl_ 

Siendo esto uf, claro es que DOS duele que le atIIIIteIl heridas condUJerOll dtreot4mllftt. a lo frOftt.,-o belgCJ. 
a Madrid. Como 11 las reclbi6ramoa ea DUutn propia came. En "", despu~ de m" peripectaa. lograron .-

Luego fueron lela tentGt.1HJ.! revolucfonGriaa ele di- nada pendloote, BlTollandd la puerta de Toledo, contra corriente, ae
cdembre de JI3'; fueron lai tletencfones rucesfl148 cendla 1& masa a m~o de diplodoco reptil, llevando adheridas a ~ ... 
.. Durruti: m Sevilla, al comIenZo del a1lo J9:l) eecamaa. cuanto pudo apre6&1' en el camino. y a cada noticia -y IOn 'f&11u-, de frfo, de Inclemencia, de talar..... BMgfctl 00fJ .,. .. tado eh,., .". .. tGdo. 

m1aer1a y, IObre todo, de una afta lDexpUaable del que la ata- JI ptulterOll frtlooJ,ar tranqullGmnte. 'u, .. tOlloes 
0&._; noa produce una sensación de deaooDlUe1o. Y __ ulvamoa CMandO me unla Dun-utt 11ft Bn&8elGs, ,arA 110 8e· 
1M oc:aslones' de hablar de ello DO do _ la DIOJ1IIel'I& dIaria pararme m4a ••• 

cIon4e, alem",.. en eompatlf4 de AICCI80, fué 8nce-. El paente de Toledo, con taJes aditamentos, máet sobreearpdo 
mido nl el t.rrlble pena! cfel Puerto ele Santa Ma- y barr~. 118 estremecia. Los panitfC08 santuarios de los &empl&
rfa, de"afnfeatrlJ memoria, donde permanecieron mcb tes ae DDUUI al cortejo,...a la mezcolanza .del éxodo, tocando a rebato 
.. lfete mau. z,uego ltWron .ef, meaeaen IIJ edr- con!: prontitud de la escaramuza. El procesional deaflle era Informe 
Gel de ZtU'GI/OIIG 11, ~ 1In, cle8pués ckl Qllftdioao mo· mon D 7 batiburriIJo de autómatas trastos .D6nde estaba el feros 
ftmIento .. OCItubre ds J'3. (en Q1I8 108 admirable, Goya, inquieto amparador de menesterosos, que alÍO DO !le babia aso
hIo1&Gdore, CIIC1IrlGn03 ",tnertn uno reaccf6n IJtrOil JI DIadO,. desde la margen derecha, al solerdo balcóD de su estudio t ' 
.. ngufnorfGj, lea detenc0ft de WiUlar8.9 efe mUfUAnta . A.toda marcha, DO babia tiempo que perder, calle de Toledo 

del periódico, lIÍw en la eon~6n privada, y mucho mis en . Debo rendir .. ta 1Ut~. CI lela. Gutorid4dea bel-
la ohula insustancial que a d1ar10 se lOIItten8 con el fuc1stolde gas (que RO Jlodfa~ IQtIOrGr la wrdadero JH"'.otItJ-
que nos toca al dadO ... , . cada d!a diferente, pero Ilempre ~ lUad tI. loa do. -Clnarqut..tC13 _8fJ4f\oJes), que.jHr'on 

tnBln~te c:Iso u: =~~~. e~n=~1tO de los faeelosoe obstlDAn- dt..cretC13 paTa 00fJ .no. 21 lloa deJaron·~. · CCI3' 
dose en &lI1'51nar mujereS y DiftOll, en dutroD.r las riquezas tlpioas franqutloa. Entonoe. .,.a 4pena" oonoclda la terri-
1 los monumentos de gracia y de almpatfa de la población mAs Plle cni.tia económica que •• o(enae IICtUGl~t • .90- -

IBciosa del Mundo; en destruir tesoros '"de arte y de 'Uteratura, Pm, El6roJICI. " .tIOaofro. tñtñmo. m"" ;lgfto'IMrate 
1lD1cos en el Mundp, porque 100 madrlle6oa, 'naaie me lo puede ds nU6.ttTo trabajo ... perando _J .tant. cr....ooo 

. afftdfcaltstcu, G1ICIrqutstcu " .ocIali6tlu. .ste fuA el adeJante, tras,!uesto el viejo Matadero, que no ha querido morir elD 
tIltfmo encGrotlclmiento ele Durrutf, cmtes del J, -ele presenciar el eepectáculo conmovedor, stn escuchar el toqae' a rebate 
Jvlto de J'38. del barrio bajo y del alto de IU8 Carabanchelee. El patrono de la gle

ba madrllefba desde la fachada de la catedral, asOlDado &1 DIcho ea 
compaftla de .• u mujeJ', que lO esforzaba por reconocer ca ...... u~ le 
:-:~mlUaree en el acre. vela cómo iba entrandó el boimIpeo ea 

upl1car. • 
otros 'paises han tenido la desgracia de alberpi la guerra , en que todoa loa clAterrados 8.9J1C1ftoZe. ptullerGtl re· DJII CARCEL EN OARCEL 

civil en BU pals, y alojar la revuelta como UD cortejo .!Semi· I/f'esar G N Jlals. Igruzl que ' tGntGB otrcu GOmpa1ie7'cu de militantes 
r~ucfonoriot del templ_ ele Dunufl, ha ndo, con 
Irecuencfa, _ ".avés ele la8 r'1'" de las cdroel •• , 
cómo JlO ",. podUf.o 1I81' • .z rOlltro querido ... Lo mds 
/NC1U1Ite, JIO .. aba aolG oon m" p.quella Colette, 
cru- JlCreef4 clattnada '41 ' Iif"'r ,'n .z a/eoto paternal . 
Pero ata lIfdG ~sa me parecf4 dtUce, ri J)en8lZ00 
m 101 MICIi/fcfDI de lo tmllttantes apafloles que ez
IIOIIfan -tan Ileflmen.ts IV lfbertad como .u vid4. 

-perenne. Méjico, por ejemplO, m un espac10 de c1Dco &6os, ha 
I1do tomado 'i dejado, ganadO 7 perdido ntnte YecM. Entró 
},ladero y lo perdi6; subi6 Huerta a tiro Umpio; entro Carranza; 
.ub16 D iaz & la Ciudadela; tomaron la Oludadela. Después Obre-

• ~n y cIen casos ml\s en Que lO 41eran batallas, JUlO la art1-
llena y en plena pOblación lO dleroD 0II1'Ia& de caballerla 1 
ataques a la ba.yoneta. 

Pues bien, la poblac1ÓD DO W!r1ó da110 alguno •. E9taba 
Indemne. Los ca!é.e tunc!ona.b&n¡ los te&tro.& aegu1an abier
toe, 109 mercados ab8.9tecian la poblacl6ll, DO faltaba luz '7 
J& mayor parte de 18.9 pel'llOD&8 haclaD au vida ordinarl&. 
Pero, destrUir metódicamente la capital 4el paIs c¡ue .e quie
N dominar ; amedrentar 1& poblaclÓD alvil; matar DmOll 7 
hombres, muchos de los cualea DOS lIOIl conocidos y IIWI nom
bres familiares... eee era UD fenómeno que DO crelamos que 
podrla ocurrir. 

Les estaba reservado a _011 bé.rbarOe de la barbarie ea
pafiola moderna, locos de au adlBmo .apeclal c¡ue DO Doa 
podremos explicar nunca al no • por IU contagio OOD el ecle-
II1I.stlco y con el alemin. . 

El cura es vengativo, es Implacable. Y ~ teutón ll¡ue siendo 
bArbaro 1¡Ual Que en el tiempo de Atila. 

PASEOS POR FUERA Y POR CASA 
(Viene de la página ocho) 

francés, hijo de lG de Reima JI 
IObrino de IG de Amiens. Loa 
toledanos taTdaron aun m4a. 
Hasta 1227 no .e decfdieron a 
la I'I'I4UnG obra. Y Ua71l4ron a un 
.. quitecto /'ranch, monsfeur 
Plen'e. Loa crfatüznoa reconquU
tadoru no tenlan arquftectoa '" 
.. qultectuT/I. Pero no no, 1HIlf6 
.z origen, cuando 14 otra H&1IG
acm francesa, porque todaa /VI-
110. ",altadas 11 robadcu por leal 
.uestes nopoleónfcaa. Ah, .,.,41 todal1fCJ ru'1ICII de 
iIoI bclrrfo. que cfutruJleron, deI
pUs de muertos 11 robadol tul 
iGbft4ntu. Hacf411 IG lI""a &o
Mlftcuia, parG rendtr • Iot a
pdole. por el tcTTor. Lo dice .z 
toRde Felipe ,. S4(1U1'. apdafl
.. de campo ,. NGpolecm, m mi 
".~'. 

11 

plo ckl PfU¡r, de Zaragoza, con 
"' cut.. Virgnl, QUe de Fran
cia tr4lJeron uno, monjes a me
cUadoa del ligio IX. 

'De l'rat1cia 1ñeu8 l/a todo, 21 
." ,ttiJ lecha, lo pATea de .... 
tTOdo .. Navarra, 6r-gano de Ja 
reacctdta "'",leat. ea FraraciG. 
Bu rlll'N 80ft loa portero ...... 
troclucforea. Aqulta. e. IIUN
t1'a metr6poU. BIJa, 21 a tr4v6.9 
4Ie ello. Borgoilo 110. c.olollkG. 
COIl DofIG CotUtGUO, mujer Ü 
Alf08llo VI, eratran Raimundo, 
el fusdGdor de la 04tedral ".. 
la .4IcImG.st6na, 21 .. Jlrimo Ss
,;que. It&1IdGdor del Condado ü 
PorCagcU, luego mIlO. Ji, Ift
dalfImo ae 'mpo .... Loa cioa JIri
moe rNUltcm .,. tto. . "'r..,c
len 11 lIOr'ace.. 7',.". .. ello. ".
I1G" .... de ~ qM.U
rOJHl, MorI1c1..... W fanufUóCJ, 
lIOe ntlfII. 'ormtMa .. cUgMIItJ.9 
poblaotou. "tao .. CJOtI ClMtori-
4GdN prOJriG.t. BfUto el fJf4 to
tncI ele CNlJIfIRdII • ../ .,-.Iado 
fr"""'-, _1 obúJlo .. Pmgord. 

, ...... "'l1oriN , 00II80' ..... , 
....,...... .. ",lIItI. 

UT& M1JIIIaIO HA 8IDO 1'I8ADD 
POa LA nBVIA CBN81Ja& 

" 

_. ' .... el'- .. , .1 .... 
tro ... --~,.~ 
,.. de .......... ..".. loe 

• • i . 

- EL H DE ABRn.. - REGRESO A ESPARA 

PCI8amoa Cl8i m4a de IIos Gfto.! era Bélgtca, mton
ces ho.9J)ltalarfa 21 folerantCJ, TaClBtll ~ 1~ " Abril 
ele 198J. LG oafda le Ja MonarQMtG -upa~ ,..~ _ 
como "" rayo fmtre Msotroa; todo. Jó.9' 4NlmorGdaa 
eapafloZe. 8e Jlrepararon framedltJtamente . ' wlver 
a au pals, locos ds alegT(a " tI. NJ)!I7'a.nza. J1116 de 
abTil, Durruti 1/ A,cCl8o tomaban el tren parG Par", 
acompaftado, hGata la estact6tl por "na ,""che
dumbTe ,. amIgo. Il"e, lo. "110' despu~ tI. los 
OtTOS, hablan d • •• egldrlos hacfG SU querida E.pafta. 

Añoralldo el refUCIo de ns soportales, los viandantes a}ll'eSal'llbaa 
La marclu!-. Sólo lIDa plañidera mujer, rodeada de media doeeaa ele 
rapaces, '1I8 había detenido esperaDdo la llecada del hijo mayor. ti p.,;.. 
dre ~ qUedado en el parapeto. Aquel golfillo, queriendo prevea.inie.
)l&ra erar la huida, Be babia encaramado, valiéndose de su pl'lÍCl
\lc~ ea el .tope de UD traaria. Un buen hombre debió &CODlIejar a la 
ftlllJU, aerun oimO!! por la Doehe, que contase sus cuitas &1 mlerófone 
vlvleate de la Valón BacIlo, • M~lna. Aquel dia. ea ,De se entremea
claroD mUes _' -!-les de meDesterosas familias, qUedaroD abaacIoDadoa. 
olvidad., IIUIII DUDlero .de peqUeDO!!. La emisora, cual Duadre amante 
de numerosa prole, paso la Jornada pasando lista, a los descarriadOl, 

UN FRENTE DE LUCHA: LA 'NUEV A 
PROLETARIA 

Por el IUlI'OIto arco triaafal, que corona la euesta.~ aseendían la. 
&ranviaa repletos de viajeros. Desbordada la cOl'l'iente peatU en loe 
IOportalea de ambos lados. No se corrió Jo bastante. El eampamenlo 
de la pbua esiaba reple~; l4s _arcos, defendidos con tesóD por los que 
IimtieroD lO!! primerO!! eanonuos. Ante las tiendas, al parecer eonver
Udaa ea prenderlas, '" apilaban trebejos. l\lescoianza eh! ropavejero. 

. . La Pla~ sacl'llmental, que el lUjo de Felipe U habia preparado para 
GENERACION las corridas, auto!! de fe, g-alantes torneos y justas, presenciaba el in

a6Uto -¡.ectáculo. La hiemal pi.,w-a &'l1lnítica de su frio espIrita. em
pezaba a alterarse. SI alruJea Quería contemplar a su sabor la pábUc:a 
m~rla, que, de prisa. al momento le montaSen el iablado de las eje
cuciones, que estarla «"wudado a prevención pn los sótanos 11,. la casa 
de la Paaaderia. 

Tampoco desde las corddas balooOl&dlls. r~pltlh." u," c~riDsos, 
' 118 babia preeencl:ulo IJImlIar desdle. lllás tranvias, demudados, 
huyeu del infierll,) que dejli.n detras. Atraviesan agachados. para 
que no tropiecen en el arco los viajeros de la buhardlUa, asidos 
al trole. Vn hombre. a ooos conocidos, entre los que se mezcla el 

. fls~or, relata con vi" .. ' tODalIdades lo que aUi quedó las colaa 
I inmen!l~, a8Illlantes de' veb1oulqs, empeñadas en subir con In,,&

l'O!dmUee bultos. luchando a brazo partido con 1011 conduetores. Ea 
1&8 . ~eja..'J se dejó abandonado cuanto !le extrajo con 'ánlmo de 
eonlMlrvar. . 

• Atan má. traDvfaa' Son, 198 de que tenazmente ban trioo
fado. Peodeotes de -laa ven&aDJiI... eolgantes también. 1011 paque
~ de la8 espaldas y 1011 de la mano, que JlO precisan para IRlJe&ar
ee, . los det>Jl\ldOfj. Sobre el enjambre del techo, mudaOll mAs. Entre 
ellos, bruoa en alto, eaJoquecIda, una muchacha. A su. lado UD 
-,ombre eon la tlabMa eeeondlda, monltruoso; que Ueva apreau

. rado,' queriendo eamlnar sobre el mismo carruaje, nn eavollorio de 
eolClboneil, 4m81 fornldo athinte. Llainada. a los ooaoeldea ¡pe _ 
perao. Grlterlo . en!llordecedo'r, lloros, vehem e.nte clllDlores.. Triunfal 
arribo. 

SIn detenene, el eUctrlco dettearga la confusa mercanda, v~ 
, mltwuto ~ \·entanUlaa. AJ descolgárse los del deevin &pareeCD 
;' trustos de toda desgracia, trutos, viajeros, paquetea, maletas, UD 
. baúúl, dos camas, atados, cacbarl'O!l lIUelto". sillas. Una , me!la ca.

. LOS JOVENES IJ'BEBTABl08 VISITAN A. ''8()LlDABIDAD OBREBA" . 

DlarlameJIte lO reD1I8y&Jl Ju mltu a Dueatra lIetae el6a, aaestl'Oll taI1ereB. Ea medio cItII trablJo Inteuo, 
Jl'1Ip08 nul.rfd08 eJe ValJajacJorea, ' DOS Vaea ... adbe"da proletaria '7 "pea el proceeo eJe la coafeealfa 
eJel wocero eollfederal. lIace pocoa cJIÚ, tueroa loa J 6v_ camanwIu DbeñuI .. cJeI Po..... u.....,. 
eoD "_ta co~ J lrat.er .... CIOII o~ aaevoe 10 bnI Daean. \'leJa ~ BOLlD4BlDAD OBRERA 
ncop el ~ eJe .te eompacto DGcleo .. ....na JOv_ pnftMIID proIetuta, e ID"" a ,todoe .oa 

pupee a lpalea 4em~DeII .. ldeaUltad CIWl el ...... p~ ... ,... 

B ...... Pare.·, ao.o ,...,.d" 
ClH .-pt .. lo IIN LOII4, .. W 
JlONtI 1IecUoa, al lle&aD a lID 
acuWdo. 111 1U016,. ,. .4felcw 
.. ., ~ ... loa IcifJoriata "'11--, , ..... nfIIG maport .... 
cfG. No Me -m.AcI que ea Po
rú .., .. ~N, ...,., .... 
I..,rat.rro 110 ..... ~. 
pi .. lo e-. ..... Bft,.,. • "" ..,. ........". . , __ r.. 2'rN •• 
I1l1» de ~ /rfJtIoAo .. Aa-"" .",. .. ,...,.. -

•• Jo CrúI. ~ ., 
lo ,.,.,.. U'~iIo ..,.",....,.,.... 
00IICr0riG t .... Mda ..,....,... 
CIOItNIM ...... "..,... . ... 
fu '~ •• CICJoRN,IGtI, 
lIIIO .."..,. fIIteKg.... 00tI • .,....B ....... ~ 
..".. . .... bu 1MICIfoIIN, tIO 1IGfI 
....,. ..... .... oO..~ .... .,.".. ... """, ,~ 

... ... 'W ... OIIa.r •• : · ~, 

.' 

EL COMPLOT' 'ÓE L~ : «cAGOULARDs» 
. AC~ SU ·CONtENlDO «NAZI» 

EL ' COIIIR DJ: .&00105 ~EVOLU. ' -Le Populalrt"' ~bt que ti (Jo

'010 .. .&&1.&" a,;slbs D . .&LE.K.&N • .& .blenlo dabe reprllDlr la campala de 
P&rI •• - l.o. "lInt .. ele J)9l1cla afio UIIa vu parte de la Pnnaa que p .... 

UftIl la 4I1ucldacl6u 4a todo lo i'e1&- .. uta el oomplot como IIlvenclóa po
Un al _plot • loe -.ncap"'" llclal. . . 
4:N".:cUllrlllDdO . • ~08 dt_tCIII . lepa loa lIlfo~ ncoCldoe por 
cIe ., .U11Ic1 ..... ...,1aeIdooI 1& pollala tocio IIIduet a Cl.'II6J' Que el 
• . .0.... ele· dlaUatCIII edUlcilOI,..... Coa:a1t6 de Acolón ReYoI\aclonarla t .. 
\lll1AD4o.e ·.una ele ....... .-. " e 111 ft114.tla ,a tI_~ero, coa· 
"" l6II v ..... mu ..... a6taaCIII qal 'entamaI!te en Al ....... 
.... Ia.u ............ "'II~ .~te ........ ~ r·.,.. 
.... ~ ... .. .......... ".: , . .. 6Gb ...... tiU tmportaat. '4í\aU6. . . . 

• ... 

milla patas ariba.. 

TODA VIA TIENEN ESPERAN~A LOS 
DEL PARTIDO UNICO PROLETARIO 

Ppis, 2'1. - Deapuál del ~ 
d, las -.oolaclooea & 'avor de la 
uñldad, de loe PartIdo. Soclall", y 
Oomunlata, el per1ód1ec) "¡lBumauJ
w" atIrm&, ... maftana, que DO 
debe d 'f«anIO de llepr a la 
UDI6D. lIarce1 Ohlttoo, esrclbe. "El 
PuUdo t7illco ea la prultfa del 
propama del Prente Popular. ¿Se 
qulere dat esta IIU'IUltla al pueblo 
de PraDcll' y DO se teme a la uut
dad, ¿Se quiere O no el :Partldo 
unsoo' Nuestra reapuesta es st. 

'M~ ackia. eomo Ilempre. se
l'Ú1 con(OI1Des a Dueatraa palabraa. 
Moa han alelo DeCeaar10a trece &fios 

EL PARAISO 
HOY, IlANqUKTE8 Y DI8CIJIUI08; 

• YOA ... · ' 
WllbelmabaTen (Alámanla), 1'1.

Ha Ueca40 a '-ta el aarepdo naval 
de la embajada da J'raacla, en Be .... 
¡ID. acompaAa4o de alsuoGe a1toa 
lunclonarloa dll Mta. Le ha .leIo ofre
cIdo UII NlQuete pOr el. comandantll 
en jefe -cie 1 .. ' ruel1lU navalu ela-
mauú del MlUcO. • ~db DtlYaI 'raD. ~ yl.lt&do oon lo. a1toe JÍt
,.. de Ja aecuadra alniUl& el ' IDO
Ci...o __ J'Ó "XUN1IlMrtr.-co-

de estuenlOll para que ttnalmente _ 
realllaran las concHeklnee neeesa
r1as para la UD1dad de acc1óIl. Ruea
tro partido. campeón de la UIlldad, 
bar& todo lo poIIIble para reaUarJa. 
para que el ~c\ Unko .. un 
hecho. para que la dlrección aoela
l1Ita cambie de acfI.tud. 

"L'Home Libre", dice que 1& deel. 
slóD del Partido 80claUllta represen
ta l. voluntad de este ¡JKtido ele 
DO eamblar kU fl8onODúa, al carie
ter Y su estructura de parUdo de
mocrAtico. coa plena autoDomfa 
dentro del marco de laa lDa&1tuc1o
Des france!!&8, - !'abra. 

HITLERIANO 
.' 

¡SABOTAJE! ¡l'Oa qw NO •• • 
Dlel' NAO'" . 

Jola~ela (Alemania), zr.-lCata ma· 
liaDa •• declaró un violento lIleeodlo 
en 1.. famostUI "brlcaa de autom6-
vilu _ Opel. de RUS8elbam. Duraate 
loa ,' trabajo. de. extlnci4,n reaultaroa 
berldo. · o Intoxlcadoa .,.i1011 llombNa. 

lAa fAbrIcas fueron evacuad ... "o .. pubUC&D lDIormllCllou • .obre 
el orla- del .Inleatro nI acerca de 
loe d&6ol . material •• . cauaa408 por 
eate.-Cg... .-, . 

, . 



'. Ita7 
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ReforIna 'del .Cornisaríado de -·Guerra. 
. . 

CalIlla en todos los fre'n tes. - 'Franco 
la fuerza del Ejército delPueblo 

;' . . reconoce 

l
e I EL TRAIDOR FRANCO, SE SINCERA. 

·La· guerra en todos ~os frentes «ELEJERClTOROJOHAPASADO 

UNA JORNADA SIN HECHOS DE IMPORTANCIA A SER UNA POTEN~IA VERDAD) 
1NTBN'ro · ~O.8ADO :e~~:-~caal4a' PARTE OFICIAL «I .CONTRA ESTA PO~ NO SE PUEDEN 

alabarlmao y .... U.u.ltae .... ___ de .... 811111..-

M .. UUeII. PMde ~ de - ....... eMfC6rIeo .. .,...to 
IIIÚ lItUIII poIlUca. mM AIII rne .... rIafa '1 IIIÚ 4acaM • tute 

pawUm •. SoIIn todo, ... M ....... la ..qeavo "pl'Mlldl¡IIadtD ..... 
...,.,...(M"'to ftJoI6pBmente. 7a _ • .,. eDIl tDda aIu*d lo .... 
..... "~ lIoIaIIn de dedoe pnatoa .. lo ... _ ....... de ...-. .... 
ravDloaaa para el .............. 7, .... del adamo lDOdo ...... de .... 
utIIItu de cllrw, .... taato cIaD CJ- ........ eDIl - ~ • loe .... 

teD~:!te;.,~--::' '::!~ zad~ la":: :-:. :. :; D E G U E R R A ANUNCIAR VICTORIAS A PLAZO FIJO. 
Da la gu&rDJeMD de Duutru ~ ---0 ... _ ......... _ ... .0-... ._a-..... PaMto di lIaDdo, 21. - Por lo men.· DO pueden eonflrmara.-

...... e.pecWorefo .... de ... aIda&era, lDO~to. -- ...... slctODes eD la carretera de K. .."'-.u........ ............ - en~.. - ..... 
aur ' ~ di Deha-. ~ vt.to." -para!ao'" faed080 - -- Oou ., -a!lade "'Radio i'aJ1:! 

... aoerte de eIIjeto. ~ tenn'napdll la ..... C!IIIl ......... ..... 

.... 11_ 9UÑIo ....... lDJo loe fOCIM -pido .. de la ... __ kM 
d1aDa. Pero lc:w IoOl'pICMBdoe baIl rf.... fUenu lIaD tIratMdo D&1.--JI'wte de o..rm. da w. m.ú "'p&rIIIm'". IIObre todo ge"- no pretendem08 otra ooa 
Iddo elloI. A peIIaI' di emplIU IDtealamente a lI'1Q)Oe rebeldel pa3 loe .rebeldeL AcI~doto. que reducir la actual dellOl'1c1t.a-

__ cbaranga a .... iaa al¡(m pasodoble cIeacODoclclo, o, ... el ~' 
... lIace cJeeapueoeI', ... &ro del ~.'M __ de _ ............ el .&roa 

profUa16D ~ armaa .. 81 ataque, que tra"jabaD eD la teCCib8ltiDb- &lJIl!WiN D. 'l"II!:RRA. dice "Itadlo Falaap de Vallado- elón. Ya ba dicho el general1B!mo 
101 eoJdad" republ"'D()!! 00IÍt.- aI6D del puente del .rtD om.o. eD CICN'I"RO.~flOMO 7 UI'at.eo Ud": No - 101am.ate a loe perlo- Franco que boy el Ejército Ro)l 

de No6, 19ualmellle el poIftlco ,... ..... plOftIBdo de .. ....... -
tpe tambléll estA vacIo antes '1 • ..- - ~ ..... de aoOsmaa 
para cooveocer al auditorio de q .. lo blaaco • ~ o hace que 

táf'OD al ataque cnDDpllilamnte, , lu lDmedIacton. de 8eMI1I6. ' ea varta. leCtor-. dlatu a ao. que bay que baeer c- ha puado a ser uná'" potenela Y-. 

haciendo traeaaar la acomettda y pueDte que ~ d.wufdo por aiIa JIB'I'a-t.a utmerta ,..,.... mudeelr. eo tambl~ a loa em»-
~.seVeramellte 1a ata. patrulla leal . hace UDU eema~, .. I~"'" ____ la ...... 1.100. dII ' G-vam.ate opt1m1au, puM _ .. dad. Ooatra tal poCeDe1a DO - po-

88 eafUmeD • . la vtata del p~ .... ~ s '1. laecIaw paI-
pablea. Claro CJ1Ie todo ello no l1li ..... C)1Ie ea ~ po.., pese 

............ cam1Do d ..... _ .. .....no --- tos .. adYIerte la mala InteoeS6D ~ble. anme1ar ~r1U • p¡a., 
En loe aectorea di 1& mOD. que. e &COI8O pan que Bucba, JIOII~ del SotIo .. 

• ' la babWcJad del poUUco, Iaa ftI'dadea coD1llntiul iIIeIIdD verdalea 
1 los hechos alguen bablalldo coa ea realidad eIocaeDte. 

fta, por Puebla de Albort&1. lI'IMD- 101 . faockIeoe puedan aprot1aklaar Oliva (Alto Ar8pD) CoJ,Iaóo di! al dar DOtlc1aa CJlIe, deIIgraalada- llJo Id mucho meDa.. - ...... 
detodoll. A .... tl6D .. - DO lu -"oaletones de Oubu ., el Alw !la.eiRro Lomi. de Duuedlo, ... • 

Loa prwtldlPWoree' 80 M daD, ___ mo __ pUDto de 
npoeo. EstAD eatrepdoe ee eaerpc; y ...... a la tuea de ~ 
....... tarle al pueblo eepa601 tIOdo .. CJVt8 lleve el lUldlamo de lo
IN revolacloaade J' pret.eBden. vaII6ndoee de efed;oa de UDBlo~ 
mo, lIaeer Ya' CJ- ... orpnlaelua_ revol~cloaartu _tia ~ 
11M. CJue .. Uen_ propama coutraeavo y que, Id lo tIMeD. pera. 
oeee al llUllldo de ... utopiaL Y preeeetadoa ... lo. becltoe. la COIl-

A- 07 &><n'_" QuA .. Desde 1ueIo. oomo 0CIII8I- • 
ocurre novedad diga de menctdla. euenela de 1011 certeI'Oa dIsparaa de tU}o, VaJdePIedraa, Valdealldl y El _: ... :-tro de 
habiéndose verl1lcado DOrmalm__ loa IOldadOll leal., baD debido el Vedado de a.... aaaaaa.o Co

y los 
consejeros Soto 

te todOII loe servtdoa.:-Jrebu& suspendene los trabaJoI ele res»- ANDALUCIA.-'nJocItec». _ 1M municacion~ 
ACl'UA NUESTRA AVlAClOX raot6n qu. se bac1&Il. - Pebua. poaIc!CIDN de Pttr.. lCaja ....... 

Caspe. 27.-1A añld6n rapa_ NOTIC1A8 FACILITADAS Na y -Jubyl.,. (GraDada). 
y Miró 

A vionea faccioso. en 
la costa 

Tarraauna. 27. - BD la c::JaIMa. 
daDda IIDjt&r _ la faclUtade _ 

lleCueocla que se déduce no paecJe .... otra C)De MI&: .. y QUe JIeI1Ilr 
, ... k,1\n4Qee por 1011 C'aoeetl vtep ... oVa aap1nd6ll Q_ locrar, al 
correr de ... Uempoe, del mismo modo C)1Ie lo oouI¡uea _ rIoa ea 
8Q IIIODÓto_ deaIkane de slP., la deIIVIad6a del primitivo lectIo. 

AIf lo ple-aa '1 ... lo proclaman ... a.ato tleDee-0eatd6D .... 
la loa IDIÚI OIICOI'OS putIdarloa de los proeedlml__ poUtIeoa. Y lo 
lo """"maa desp" de d1~ lIMlB4S de perra empelada '1 
crueata flIIIP"Ddlda por el Pueblo eonka el fuclemo, precl ......... te 
pua lIaeer la revolaeI6D que la B""II"ldad aeeetdta, c1a4o el Iza
.... ya ................. CJue bao lIepdo el ~ eapltaUata J' el 
....... 11mo poUtico; contra el faaclllmo CJ1Ie ha aadclo 6Dk:ameate 
pua tratar de .p1lDtaIar eo el MUDde aquel ~ que ...... 
morooa. 

Pero loa maJabartatat y preatlmanoa, paadllll o ch1coe, prdoa 
o Oaoott, UeDen poco lJ1Ie bacer ea're nOllOtroa. Ya no 100 capacea ele 
engaftar a nadie por mucho que se esfuerceo: por muy oueVOII y 
compUcad06 que .eaa IIUS trOC08. La Espaflá trabajadora, al empo
fiar las !lI'DIa8 para oponene a Franeo y • 110 escolta de &raIdol'ell 
., de amlpa lnfemaclonales, se tra.z6 1111 programa ele doplda eje
~ <le CJae nadie Di nada 10~rAn apartarle. Esa e. la vol1lDtad 
Brme de 1011 hombree CJue pelean ea loa frentes o que rlDdea BU _ 
fD;erzo en la retagDardla. Ese el' el prop681to tennbufbte, lo mlamo 
de los veteranos de las luchas proletarlae que de la Juveatud 1aD
zada a las tr1nC'beraa para eDtregar, lIItJ regateos. BU vida cenero
... Las ~rcaal~onea sindicales lo reiteran cada dfa. I la Juvea
tud la confinDa a cada horA. Basta tener oJoa en la cala para verlo. 
I eerrw los ojos & esta reaUdad es segulr la pn\ctlca del aveatruz, 
que guardando ' el pico debajo del ala, cree que 118 oculta • la VIsta 
del muodo, que el tiempo no corre y CJoe 108 aconteclmleatos 00 lIe 
aucedea. A diario se -preducen tales testlmouloe de decisión lnqJl&. 
braatable. Uno. deftultivo, lo encontramol hoy, por ejemplo, ea esa 
lntervlií publicada por "SoU" con el infatigable _Imador Juvenn 
proletario Gregorlo IGallego 1:11 S118 paIabraa esü el espirtto CJne 
aalma a nuestra Juventud. Por 110 boca hablaD mAs de chJcaeata 
mU Jóvenes libertarlos que 01ltren los ' freate. de batalla, y, ea ... 
su. palabras las lIuscriben otroll mUe. y mOea de Jóvenes adscritos 
a otras orpnlzaeloDM. 

EstAD. pD8, conelenad08 al fracaso todo. los ma. Iabarlamoa y 
todos loa alardea ele prestidigitación. 

bUcana ha verfllcado DUDl~ EV AnIOO. . LIIW.urrm. - lI'uenaa propIu 
vuelÓII de reconoclDdflllto, prote. Alcoria. _ No OCUlTe nondad l'8all&aroa un reeoDIl etmlnto n. 
clÓD y bombar!leo. x.o. cltados por 1011 leCtOres al DOroeste de la pudo huta 1l1li prow1m ldadM de 
servicloe _ llevaroD • cabo c prov1Dcla de Teruel. AlsUnos taro- Jos parapetos de Campillo' rr.
todos 108 aectoree. cumpli6DdOM teoI a ""hora de Iae re1evoa. _ roel). ~. na"'" Ibl 

Vallllala, 27. - Hoy regreaaraa 
.de JIu'oeIona 101 ClCllllJejeroa pro
V1ncIa1ea Boto 7 lIlr6, con el pre
sideote aclcdental del OcmIeJo. 
Juan Murria. q1MDea, como ,. le 
dijo. fUeron a .. capltal catalena 
a r.u.er diversas psUones d. ID
teréI para Valencl&. 

~rfec~ 1011 objetlvoa. a ~ COIlI8Cueoclaa por n~ ~ novedad. 
aar de que Teade alfrUDoe puMt.ae Lu pab'U1Ia8 de ~"""'to La A.rt1l1er1a lftPI& dWpu6 
8e lea b1zo lntenao f'IHIKo. Tam- 1.... baD ob8ervado alerta clepn- contra el Puente de la ca.rretM& 
blén aalienm 1011 CUM en.... 116D .... campo eIl8IId¡o. Ampua- de Ooacud y la .... férrea. La 
clos de observaclÓII. pendgulmcio cloe por UD& ele esu patniU&I, baD enemtp actu6 ..... aIguDU pi)-
a loa apar&.toe rebe1dee que.,.... Oepdo a nlJel!traa tUu tres· 1IftIdl- mrJollM tIBIe.. 

A primera hora de la noch. U. 
16 a Valencia el mIDJstz'O de 00-
munlcaclones '7 Obras P1UIUcu. 
Segutdam81te l!e dIrI¡16 al Paladc 

tend(an bombardeu algun&l pi)- dos, UDO de los cu.s.. del pIeIIIo J!IXTR.EIIADURA..- Sin BGU-
blac!ones. logrando ahuyeDtarl.. de UnC&llttl1o (Z~, m'V'lftsrta claa de 1Dteria.-....baa. 
-Fe~ que en su pueblo 8Itall6 el 1DOfl

miento el ID de Julio. ecb6Dda. ... 
ESFUERZO lNtJTIL maaaa a la caD.. para ahopl' la 

Barracas, 27.-El enemigo, ha IRlblevadóD. pero Oepron fu .... 
!lecho hoy UD esfuerzo para dar , de requetás y taJanatetaa, en nOme
fe de vida. Sobre 1& eota 1.4111. ro consl.derable. viénc10ee obl1pd.aa 
de la que fu. exp"ul8ado ayer. _ los elemeatoa de t.qulerda a huir al 
ha hecho inteMo fuego de mort. monte para evitar ... fustladoa. 
ro. Se le' CODteet6 4ebldamente pues lu fUerzas tacc'olu eraD .. -
desde laa posicione. leales, lo- perlO!' ea nÍlDlero ., Urraban ~
·grando acertar aobre UDO de loe so ca1ion.. No locraroo I&lvv. 
parapetos que mostraba mayor ciento catorce indIviduos, que fue
agresividad. provocando una ez- ron fusilados. Explica el evadJdo. 
ploslÓD seguida de fuertes colum- que vtó a una andalia de s_a. 
nas de humo. DespuM de eeto. y nueve aftos que tba a ser fuIdIa.
los morteros enemlgoa. enmuct. da por los falangistu. porque .. hi
cieron terminando 1& ~rnada IIID Jo se puó a las fuenu leales. Las 
novedad.:"-'-Febus. falangls&u que m" - dIat1ngu1enJ11 

en la repres1ón contra elementaa _ 
SE IMPIDEN TRABAJOS D. 

FORTIFICAClON 
BoItafta. '27. - Ha renac1do la 

calma tras de los ataques que el 
eDemlgo desencadeDó. hace UDGI 
cUas sobre Leclfíosa y al norte de 
la carretera de Paco Matr6s. To
da 1& actividad ae ha reducido. 

izquierda. en dIcho pueblo. _ Da
man Rafael Arregul , Pedro PiD. 
siendo otro de los YOIuntarlos para 
los fu.uamlentos. UD al MarlaDD 
Glménes y otro 118m ..... Manolo de 
San Andria. . 

ACl'1JAOION 

D. NUESTRA AVlAClOlf 

El mID1Itro de. o.tensa ha fMl
litado tu a1gu1entAa notal: 

"Noedzu eseuadrUlu de ~ 
nocturao bombardearon. a .. LlI 
<le la madrugada tUttma, VIDa.fJ'&D. ca de J:bro. y sepJdamente Alt.
Jarin. 

• de Oomunlcaclon. , pe~ 
unos matante3 en la sala pr1nclpaJ. 
donds .. ha Imprcn1Mdo la capt
lla manaorla. en la que l!e ha 00-
locado el cadAver del d1reetor re
neraI' da Correos, Pranc1sco d. ¡., 
Mata. 

El estado sanitario de 
Madrid es bueno 

A la 1M fui bombardeado di 
DueVO VUlafranca de Ebro. y a ~ Madr1d. 27. - :m clelegado de 1& 
UnuactÓll, Puebla di Alfinden. Inspecc16n General. de Industn .. 

A 1 .. 1.0& se repUJó la acd6D ~ Qufm100farmacéutteu, ha publica-
bre Puebla de AlftDdeD.. do una DOta conteatando a UD ar-

A' 1 .. 1'-30 de la tarde de boJ. ttculo pubUcado el «Heraldo di 
veinte aparatos real1zaron un ata- Madrid» IIObre 1... a1tuacIón san1~ 
que sobN Almudevar. Tia de la capItal. 

TodoII loa objett'ftla batldOl du- " Dice que el estado sanitario <la 
rante la noche y por el dls.. son di Madrld. .. en algunos aspectDe, ~ 
caricter pred<>mlnantemenÍAI mi- jor que en los añOI anter1ore8 a la 
litar, puesto que loa mencJonadoa guerra.. Dto seria Imposible al el 
pueblas eonstltUYeD otras t&ntu SUm1nl'*"o de med1camentos fuera 
bases. donde el enemIso esti OOD- deficiente. F altan. ·en efecto. .4rU
~DtraudD tropaa J material.. DOS .lemen~. especWcos general-

La política general de .España 

Otro evadido. d. Betanms, . dice 
que .. poblaclón daadD6 a loe fu.: 
cIstaa; pero que lleproD en - eepl
da muchm retu~ de ... 0anI
fla, , eDtoacea 108 nbeldes se . ...
deraroa de la poblMlc1n. fmdJ .... 
al alcalde J a mucbol CIbreroII. TuD-

~ a9lac:l6n facciosa ha ralI,.. mente. que, por ser de fabrlcac1ón 
zado tUtJmamente boDibardeQ6 ~ extranJera. llegan con dlficulted o 
bre 'Ben ..... tm:. TaraDcón '1 0h1D- no pUeden .Importarae por la u6rd1-
chón, aauaai:fdo alfUDU v1ct1mau da de dIY1saI5 que aupondrfa. 

El Mln1sterIo de sanidad atIen

bléD fuIIIIanIa al DOlado de dIoba CONSEJO DE IINISTD,OS 
pobI~ 7 a un 1ecbIro. por' -- 'lit 

de con especIa.l IntB'éa a este 1m
porlanÍAI problema. .,"está creando 
una 1ndustrIa espa1I.ola de proc1uo
tos qufmlcoflU'JJl&Céut1coll. la cual. 
en breft plazo. lana.ri al ml!l'Ca4o. 
preparacIones que suatttuirán a 101 
especUlcoa nacían... o extranj~ 
ros que por la guens han desep&
IeCldo.. 

pechar IImpaUzabaD OOD 1& .... 
repub1tcana. 

. VISITA AL PAESIDENT. D. 11\18' auJetoa • IUI dI.po.lclo.ael. todo. UCetldeDte qae Ta conslgulMado, • __ 
LA AUDIENCIA 101 eltableclmleatol dedieacto. al depósito que loa aenielol na aonUu.aaclo ........ 

Ha vi.itado al prealdeute do la AudJea· J \rAflco de drola l. medicamentOl ,pro- Que a6Io de Iu oc:bo a.a ~ q.... .... 
ela UII3 comlslóo' en la que llgurabaD el ducto. farmacéu tico. a! por mOJor. perteneeer • propletarfoe IIIIldoaM o ... 
el[ m Inlatro. compaflero Pclr6, J el ex lub· Ot ra dllponlendo que en eada capital de afectol al rfIImea 14m1111atra. • ___ _ 

El tercer evad1clo. _ ele Ca$d& 
Baja (Zaraaom) . DIoe que la aa.
d1a OIY11 • blzo cIue8a de la po
bJacI6D, 8U8t1tuy~ al Ayunta
miento ., .aes'nando· al pres1deate 
de ~ RepubUcaDa ele dadIIO 

. pueblo J • siete lnd19tdu08 m6a. -

Cerca ..... aletA. _ron • -..r 
101 m1~ para la eeW>rad6D del o.-
MIo . .......... ~te loIl • luocbo el .... 

lecretarlo de JustiCIa. compañero lIAÍIc:bea YIoda w ta ._- lo ..... ~ 
pro I un ..... c narlo que. con el TOIOro IllIa do cuar .. '- lIIIIloa.. de .. Aauad6. ... t:lW'O _'Waaado UDOl fu 

Roea. el tItulo d. administrador pro,lnelal IUII· leta a¡auaJe.. . . 
~:":L MINIITEAIO O. Ea. tarJo le eucargae de rec\bl~ .dmInllt rar HaJ qÚ8 teper en eDlIIl'- que. ' ... _ 

&ante. _ .... perlods.t&a .. De, pu" .... 
el aeac. .... "'d.... ... bko lo ~ 

El mlnlltro · de Estado recibió. entre 
otra.. hu Yllltaa del lelior Company.. • ... 
Iior .rezeqmel. vicepresidente del eRasem. 
bl.meIJL U.lwcnal pour l. PalE». J del em· 
baj"'or de Bapalla en Londr •• · .eftor ,u. 
clra te. . 

El ministro reclblO un deapacho del .... 
cretario de Reladooel Bxterlore. de MéJi. 
co. aJl:radecl~doIe eu a4bes16a cOa motIYo 
del anlveroarlo rilO la r ... olucl6n mexicana 
, formulando votos por la grandeza de 
auest ro pu. l>lo. 

El ministro de X. palla etI KI Calro. Oa' 
brlel Alomar •• '.omulllca baber pre.entado 
IU. carta! credenclale. . . Iendo objeto de 
ooa manJfestactOo de .I.mp~tla IIP~ parte 
del público. El rey de Egipto lo acogl6 coro 
dlaUllmameote , le maalleatd que quilO 

. eeleLrar la ceremonia; DO obstante la co. 
tumbre contraria del Ramad"'. 

IL MINIITRO D. OIRAI PU. 
aLICA. A YALENCIA 

Para ulBtIr al entierro del c1IJ'ector •• 
DMal de Correo.. l'ruC\aco de 1. Mata. 
march6 • Valencia el a1aJ.tro de Obr .. 
PObllcos. COn ,artol tdíIoaanOI. 

J ruponder do cuantoe fOndol .. dlllltln... pUlmento d. lo. decrftol d. 17 d. .... 
poi' el litado ea aqueOa proYlncl. para tJembre de UU 7 I d. ~.mbr. dlu.o, 
atenCIones lIIn1tar1.. aolOCOllllale.. ajo. elte orpuJsmo DO De .. lIIb que la ..... 
tAndose a la. ~.t.rucclon.. que a tal tID DI. traclóD d. ... eaaaa perteDecIa_ • 
Be Iu •• rtan.. perlOn .. declarad .. facdoua , 101 qu .. 

Otra Instituyendo en Madrid una del.. e~tiD conceptuados como tal... ~ 
gadón de la Jefat.ura de la RestrlcciÓD de tran IIbrem~te mi bleallD , .. l. rw
estup~fnclente8 con jurIsdicción sobre . Ial peta, ~ .blOiuto. el derecllo de 111 ...... 

Pebua. . 

CONOIINTBAClOX DlSPEB8&-
DA. . ,. 

DeI¡IIIe. r-ae De ......... Idor GtnI, el 
IdIor ~ , • 1u' .... , éoan. .. 
doctor ..... qua _'" ñpIdam ..... 
la aata ... Coa5eJoj "_Unuaclda,,,, 
el i8Iior 1qua¡0'Ua, , .. dltllllo •• 1M 
.Iete , ...... el ..... Irajo. A ..... _ 

le pr~&4 el podfa fulltar el ....... 
del nu~ft .w.al de la -.pdbllca, ___ 

reglon~. que le meneJonaa. • piedad. 

Sana.aa. 21.-IA. arilI10rla re
pubUcUa ha roto el fuego .obre 
las pomcbles eD~ 'del Kaa
te PlIato. conteataDdo las - rebeI
des ea 4Irecc16n al Oorral d. ' a· 

t.ando: . ' 
-JU prMoilllJ.e lo .... tIl el lIaIItIIIo 

Loa NIAoa VAseol EN IN· 
CLATEAAA 

El Gobierno de KUlkadl ba hecho pllbllca 
la l iga leo te not a : 

PARA ATENDEJ& A LOS BEFU- Damianu. Loma de Enmedlo , 
OIADOS PortUlo, coa nula eeca.cta. 

El MDlaJ10 Oficial" publica UD 11__ Nueatr& avlaciÓll ha rombar-
lo de Hacienda. habilitando un .cr6dl- deade· una CODcentndÓD de 'tro
to exlraord.DlArlo de 8.000.000 de pPM- paa rebeldell elt VU1:iItranca de 

h.ce· dIaL .ombre , ..... . 
B1 ... Glaer di loe MIl. DO ha ..... 

\/do al uaualo. por baMr oalIdo para Ya
leuela, _ aIlJeto de JftÚdIT eJ lIIIImoo 
del dI ..... lenera! 4e ~ •• 

truJ. para ateoder al pqo • 10s.\yWI- Ebro. d18perBADd,olL Dellde ~ ·A L A IALIDA 
tamlenl08 de Catalulla, de 103 gallOll n08 lUg&rM de este pueblo, _ A lu _ .. , cuan. ..uó el l eller oto 
que ocasionan 108 refustados ·de P" dispal'Ó COIltra 1011 aparatos Jea. ra1 del Coaaejo, qul. dUo que •• _ . 
rra. lea y ello "adrvi6 de aalcate a - ..... b. Iadl8pa .. to. 

.' tros p1lot.o8, los que en vuelo no- 'A tu .... , cuano: le hizo el .... 
lNAUGIlBAClION DE tnrA CUNln& sante &lDe~ . Jos lurar- lrujo. ~ • lo. pertoclIAu : 

A medlocHa 88 yeriftc6 1& In.us- desde daede se habla disparado. -Oa, _'- Y nc.mb,....to. . , 
racIón de la nueYa cUDI_ de la 00- Toéloe _ aparatoe ÑgreBlU"Oll a A ooDdaIlM!l6o, .a116 .. ...Iior A ...... 
mlsarla GeDPral de Orden POOhlloo. IJWJ"'" Idn Doveded.-Fet.. , ea ca ........ a dl_~ 
Al acto a,lst!eron el preald..ente d. 1& -Y. _ le CIIriD. 
<knernhdad, el coDlle,_ de Gober- INAUGUBAClON D. UNA ... l' LuOl't' lIIIO el .ellor H • • qulea 11 .. 
nacIón. MIliar Sbert. el d!nc\or ...... (l1JaoA EN LA &lBRRA. IIIltd 8 .... . 
ral de Seguridad. 81 oómIaarlO JIIIDu.I Madrid, 21. - BD ¡eueral ~ -So, .. boIIIbre __ , mullo. 

Mercecl a esta febr1cac16n. toda 
1& EIIpafta leal. mU7 particularmen
te Madrid, aerán atendidos. - Pe
bus. 

En Madrid reducirán 
el número .de teatros 

Mad11d, . 27. - Parece que algu
nos de tOll delegados de la Junta de 
espectlculos. organlmda reciente
mente. piensa proponer al pleno 
modUlcac1ones en 1& OrganlzadÓD 
actual de los t-eatrol. El número de 
tean.:. de revista se reductm pro
bablemente a dos. En cambio. ha
brA un teatro para operebs y otro 

'para ópera y conciertos. En Iaa re
vistas DO se permItlri extral1ml
taclonea de lengwi.je. - FebU8. 

Alas negras pasaron 
sobre Madrid 

nota que dIce uf: 
"Bor. a Iaa 1'7.41. .. ha ct.do 11 

seftal de alarma por .. "'-.da 
Ile la aY1ac16n. faÓcIoa _ la 01»-

tao X. alarma ha dorado ealameDo 
te treinta. m1InItoa. f1IDcIoaaDdI 
todOI len aervlc1o. ~ de LA e;&dóu 
perfectamente." - PaJoL 

Ministerio de Tra
bajo y Asistenela 

Social 
Dead. Velencu J prc.-Imtee ......... 

h .. D .... a BueotJoIo.a, __ , .. 

nlJioe, aIoJadol en el ""glo.N I 
de .JuDo-. cedido par la OetleraIIdM • 
~f illl. terto d. Trabajo y Aat.teuaJa lecrIsI, 
para l. _cIa pro'l1aloAa1.. Loa .... • 
dlrIglria a Francia. para Qaeder ~ 
Y&IIlente alojado. .. B4IcIca. _ ,..... 
,,~rten_te. al ParsIdo Obrero ~ 1& 

m. )"orla -aotaa. q .. lee pi"'. "'la 
t odo lo relativo a .. formacl"- ~... • 
IllteJect.ual. baell!ndolea bombree ,... 
con.dene.. "7 capacltado. para la _ 
e.pea. quO le titA ,.,.,&ndo. 

rNFORMACION DE LERIDA 
LAS ALAS NEGRAS HUID 
Unda. 27. - Esta tarde, 1 ante 

el aY1so de que doce apsratOl tao
closos venfan en direccIón a e&ta 
capital. sonaron laa s1renu da 
alarma. recogiéndose 1& pobladÓll 
ordenadamente en 1011 refugloa. Be
Ueron oportunamente treinta cuu 
leales. ahuyentando a los avSoD.el 
negros. - Febus. 
ENTREGA OFICIAL DE ROPU 

Lérida, 27. - Para mañana di> 
mingo. se ha anunciado 1& entr.. 
ga oficial de ropas de abrlao -' 
EjércIto del Este. A tal efec&o _ 
celebrarA UD mit in. en el que ~ 
marán parte los comisar1o. ltrI1nI 
y Ejarte, el comJsarto. de k. Gene
raiIdad Vili, el alcalde de IArtda 
y los componente. de 1& ComiIIÓIl 
Popular Ropas de Abrigo y el 1Ub
com1sar1o general del EJérc1to !W 
Este. ~clano Bilbao. - .. 
bus. 

Florea en la tumba 
de Layret 

En .. Presidencla del 00tMtJct. 
se ha fac ilitado esta noc_ una 
nota que dice : " El dla 30 88 ~ 
pie el XVII aniversario del u.i
nato del dIputado a Cortes '1 ... 
nente catalán, Francisco Laynt. 
El presldente del Consejo de MJ
nlstros. ba dispuesto que _ 11. 
nombre. se depositen flores c la 
tU1l1ba del ilustre hombre pG
bUco." 

c. A. M. P. S. A. 
Petróleos 

P ara sustItuIr al personal mo~ 
d o. se admJten roUcltud es da trabaje 
pam laa slgulentes pro!eslone.: 

lnpnleros. Dest1ladore.. ~ 
ConclUC\Orea. Ayudantel , enm-.... 

Loe 8OUcltan_ cleller6n DI:' 6' 
m ente no eetar comprendld.. _ -
reemp~ moY1l1adoa. 

LA COMIIION .... eUTIVA D. 
l:A U. O. T. y LA CAMPAaA 
DR IULOI 

En 8U doItdcIUo lOCIaJ de Barcelon .. _ 
lebró reunl6a ordlaarla la Coml.16a EJeca· 
ti)'. de la U. O. T .• _rdaDdo el Iqreao 
di nrlu aecclonea 1 detopaebando oUoe 
.. uatol de r6IImea interior. , por dltllllo. 
acorcló. ante la campda de Infuadloe que 
.. ..Ieue de .. rroDando en el atruJero , 
• el .a\erlor. retterar ... fe ea la ftI. 
Jorla 1 la .... tlfleadóD _ el 0cIb1_ 
, con ,.. J!IIabru del toetor _ \IIIfII. 

eAI objeto de Impedir la mAniobra de 
loa f.ccl~ representudos por el P. 01' 
ban.. eD fnglaterra. tendente a 8er en· 
vlados los oiilol vallCOo • zona lucio... et 

Imprescindible que. con la máxima rapidez, 
lo. padres que figuraD eD la Ul t a que .e 
publica J de cuanto. no figuren "1 tengan 
IUI. blJoI en Ingla terra, escrlbaD cartaa .. 
la clIr~lón Illulente: .Duqae CbUdretl·. 
Commlttee, 111 Mataham 8treet. Loncl6n 
(Io¡¡latA!rr.).. manJf8ataado q... .al DI60I 
DO .. muetao de 1DC1atert.- , ulllao 
que, en C8lO d. DO poder qued.... .. di· 

eho pall. leUI en'.... • territorio leal 
o • " anda, b.jo el QJatlol de' 1 ... uto
rldadel d. la llepclblJca .• 

.L O_UN INTERPARLA. 
MENTARIO 

111 pretldente del ParlamaIto ' de la .. 
pIIblJea. bA1lrDlldldo elta ..... n .. . ea ·. 
d eapacM, la retIDIdIa del ,",po .~ In· 
terparlamentarlo. 

.te Orden Pt\bUco ., otru altas ~ estuvo 'fIátando _ el dla de boy BI ..... Hl-to. 'al lalIr lid ~6a. -
aal1dadea. . alg1lllOe ..eloTeIl de 111 jurl8cllo- fet"8llol6 _ .-untoe •• eI a dINI&or 

La nueva' cUDlca. -" ~8 _ alÓD, dmIde fué lIIIludado por _ poerll" .lIIprt:lad .... MIIoe .. 
arrqJo 8 la madem& ..... ~..... jetM de 1M d1atIDta8 eomandall- ........ CIA "IOIAL 
da de .=_ la~acl_ alu del flate. 
y mate En el trente de la SIerra, IDU- Delpu" laII6 el .......... '01Ua, .. 

Madrld, 27. - BIta maftana. po
co antes de las doce. puaron sobre 
Madrid ftrtos aviones de bombar
dea que cruzaron la capital poi' .. 
parte .te. Las deteBllL'l antla6reu 
1011 ahQJeDtlaron. 

Desputa se há abldo que eotre 
nuestru posiciones ., algunos pul'
blos cercanos ' habfaD dejado ceer 
seis bcmbu. que DO causaron da-
60s di! Importanda! - Feln • • 

Las rwtrlbuclonea de 1.. ........01 
eerm 1M oornt8poDdlen_ 8 1M tD
clonea que .. les .eneoml.endu - la 
em.sn-: pero DO l4q1dl1l'6D n..
otro ~ por au aar6cter da _ 

malea. 
Las 801lcltudera .. ~tarAa. .... 

re. de Barcalona. - '- apDIIIIIta ... 
~ da la O A 11 P , II .. 1 -
6a\a. _ .u Central, Dlpu~ -
_ el tMmlno 4. c¡w- 4Iaa, a -
w 411 .. feclla, .-paAando Iae .. 
oumena ~_ di .u ...... 

.... I!do dijo r«JeatemeÍl\e en lIabtd ... 
la «tierra continuar' ea taato 80 deJ8IIIoI 
~ri"meute aIl...... la IDdepndenc:II ... 
.lpa4a. 

._.INU •• LA "AOn .. 
r. .Oue .... pabUea, .tre otru, Iu ... 

plNtel drd_: 
.Judlda.-Jl .... 4iIdo -.iatndo del 7It

kaal Supr_ •• doa .... pe Urlhant .... : 
&eII1. 

In, .... ~ PdblJea , Sanidad. - DIopo. 
...., qald. _pradldoa ea 101 ...... 
..,to. del deer~ .de ,. de ~n de 

LA' PlNO.1 UIIIANAI .1 
MADAID . 

La Ad.lnIItrael6a de Propledade. de Ha· 
drld. 4IU' d.... ..... .. CIGIII&I\aJ'6 a _ 
peo:Ial de 'lnco UrbaDu, w1ea •• u_tan· 
do cada mea IDa tnar- ea el T .... _ 
obtaIIdo ea el ...... 0 11111 .. oea.bn _ 

"sr- por todoI ~ .......... .. 
..tu. .... 811 .... UD aa .... to .. _ .. . 
Dde .-. peedu _ rellCIGe _ ID ...,. 

MIlo - el - f- ..;tteabN ......... 
lIarutIt loe _ del eorrlfa'- do, la 

AlllalDlatraaldll 8IpecIaI .. ~ UIb .... 
, lIOlMa a.atadoi ·d. lIarIrW, !la ... 
daeldo al TIIIOfO .. lQreIo lDpir!or .. 
nlate PlIIIouI 011 pea''-Io , COII el rltllO 

LÚ . 11" 'aallltllll'OlÍ gur6 el paenl,1II$ UDa....... eleodol 

al ac\o, ~eroD 1M dependID- la paia ~ Cu!gIO de ~to que ;r:.::-...::: = ':~.:._ 
elu y apreciaron ~ -." COD QlII actúa . ' aquella .... donde re- ala del 0atMJ0, ~ ... c:aII .... 
baD licio lJletaIa4u. • clbirÚl IutruccIÓD loe DUevo. oC- _ ded1116 8 la llJIaIIIYa te la DOte _ 

COID810!l' D. I'UO'I'ICAX~ 01&1811 .. ~to. O- moti" di &eltaad. 11 la ... 00WIIee IMI*,- .-
Una com"16n de praatlouatu, · ..... eate acto. ldoIeroa UIIO de 1& p&- &a q1I ' _ .... ~ _ .. te~l l' 

14 al mlalllJ'o ele JII8tr1Íact6Il Pilblla labra el a-erat MIaja '1 el cama- *fIaIth. r ... .r& a-IUda por el 
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El Japó1n pretende apoderarse de la China 
a pesar-'cl:e los intereses representados en 
las concesiones franc9ingleses y yanquis 

-
DIVIDE Y VENCERAS, ' DICE HITLER TONEl, OBJEIlVO FRANCO ITALIANO EL PASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPII 

. y COLOCA A SCHACHT FRENTE A GOERING 
m doctQr llJalmar Schacbt. 

)'a no es minlstro de Economla 
del Te rcer Reich. Es .. erdad 
Que la noticla n. ha oorpren
dldo lO na die. po~ue. ¿ Quléa 
no sabia Que el doctor Scnacht 
e3taDa en abIert a pupa <,on 
103 d ír igentea "nazis· y con 
Gooring. a propósito del fa
c oso plan de cuatro años r 
~¡n embargo. e l h oy UDl

C<Ullent~ directo r del R~I("hs

tmnk. es una person¡¡J ldad demasiado Importante para 
Que la gente s e res l - ,. a .. e~la marchar sin protesta, 
8tn retlcencla al guna. El mU .• gr.' ya estA ~I: l:Iitler ' 
le ha enviado una carta llena d~ callftC'ltITo,, ' eloglosol 
f le ha dadu .un Mlnisterto sIn cartera. ' En cambIo, con
Ilnuar!l 511'nl\0 d irector del Relcll:lblillk 10n:fe j uh Iro
o 9! ~e presentarán las f<lctur~ de las geDlales Inven
ciones autárquicall de 8 U opulento enemigo. el general 
~erlng. 

S i el doctor Schacht fuese ciudadano de un pal.l 
lib re. la ingrati tud que con él lIaD demostrado los "na
!tI.- le hubiera I.nducldo a :-etlr.I~~ de la pollUca. se 
hubiese retL....oo a su casita del RhIn o quIma a orl
Usa de un lago t.ranq ;¡Uo .le Su Iza, ' y hubIese escrito 
crj nlCd.s te rr¡ bl~s <"ontra los dlient;Ul tes de su pala. Ade
m.r..s. u n edit .., ~ cualqu Iera. h lIuble:!e ofrecIdo millane. 
para sus ~er.. r'-; B3. donde loa hechos 7 loa hombrea 
tendrliUI aquel\¡. cualIdad normal que tenemos todn 
103 m Or'.a.Ies. 

clóa do abandonar deftDltl1'1UDp.llte IIWI ~cIo_, •• 1 .. 
cualo. no ¡,odia contlnu.r II81Imlena lea reap .... IlUI
d adee' con poderea e:r.raonhnarlamente limitad... HIt
ler Iateutó ea "ulas ocaslonl'l que gehacht _~Iar .. 
BU actitud, pero ea 10B clre".JI.l. !)Iqn Informad ... a;ll .. 
ignoraba que el doct.Jr SchD~ht cüm1UrIa dIBtre de 

UDa8 semanas. Se sabia. Igualmente. que ,!. 811 guarda
ba aecreta la dimisión er.t por el deseo de que OIerto. 
dnlUlo. lnternacloDales Coln .. eM',UILD la OuslÓD ole q,", 
Scbacbt permanecerla en 8U PUellto. 

La decisIón tomada anoche da a Geer1n~ atrlbu
cionea Tast1slmas, ., Be con1'ierle de hecho lB el JrRIl 
dictador • económico del Relcb. lI'rente. .. Al ti_e a 
Funk. personaje de ' aecuodo ·orden. cuya influenCIa no 

podri CODt~ 1& .uya. Como todo el m~do .. be. ' 
Goerlnc no ea ni mucho menos. un técnico en cuestio
nea económicas ni aabe exactament e lo Que , o. el PI .. 
de cuatro aftoso Goerlng está al frente del Plm ele 011&
tro aftos como general, daodo UD carácter milItar a 

esta movilización InclWltrlal que proyectan loa -nU18-. 
A. falta de conoclmleato de lu leyea económIcas. el 
pnera! Goerlq piensa aallrae con la BU7a ImponleDdo 
una dIIICIpllDa de hIerro, racionando las comidas por 

medio de la 'restrtcclón 'de 1m'
portaclón. e Impoalendo P 
ves sacrl1lclos a lea clases po
pul&r'l!ll 7 medlu. 

.. _ püUttd.s ~: "La _ medtWnf.&Íea-, dl"-,da por .. 
..... p .. .....,.. (JI ..... IIeq-a.tIa, taJ, RlLIIMII SI_en, ttOribla: "La 
"lbiMAM popoU.... .. laII7 Imperl_ para ~ que ltaUa NDWlCIe a 
~ LA ooa_l_ la ..... r .~1111. ea __ ~ 1936. _ ocaslÓD .. 
lu _irMcIoaea .. Roaa ooa Plerre LAnI. lIOIIl -u.o del tttatuto ,de 1011 
I~~ ea na.., DO pllÑ. · __ muldera4a mM que como 1111& medida 
tJoUoa de caricter P"01't.toDal. Tila... coa Biserta, GOD8Utuyea para II'l'Iul(:la 
WI& poeMI.ÓD d. 1M lIIA8 Importaatea, JHII'O para Italia, un obJetl1'O cada vea 
IIIÚ atrqeate .•• Ya deacl. el 'p\lllto de vtsta PUl'lllll8nte poCñftco, TdD ... 
situado bajo Iu oo«u d. Blcllla, MIria el complem.ato mAl! taTorable de Ita--
1Ia. Al esperar d_uiado tlMapo p&I'a lmpecUr que 'rrancla ocupue Td~ 
ea 18Il. Ita1l& coaeU6 UD& falta .,a ..... 

• 
¿Q.é ha tratado el J!1P6n con Alemania 

acerca de SOl colonias? Ahora está respe
tuola con la S. de . N. 

ToMe. - • IIhI1II&erlo de Aftata. 
de Vltraaar ha PIlbllcado ena _
ftana .. dec:.laraat6n oftolal aalleD. 
do al puo ele 1M lDIormscloDea qua 
TI... pubUc».Ddo la Praaa lDterBa
o101Ull, at::rIbUJ8Il4ID al 3apóll el pro
pOe\" ele alterv 111 ......... acma¡ 
dlll DI&Il4ato Dip6a &obre 1M laIaa cIa1 
wr .. Paclilco. • o1~ 'Dea-ta
mento lIUIIllAeata que al Ooblerno • 
ToIdc 110 UeÍae la mene. Iateucl41l 
ele ftdar el ~ ele aqueDaa .... 

lu Y, por el ~irarlo. _ halla da
tenDI.nado a respetar su actual '1ItaW. 
quo". ea ...,... d. q1JII MI acIopWn 
laa,aou~ InterDaalcmaltt que PI»
dan aoona.Ja,r mocWl~. IIObN el 
régimen ele Iu laIaa • rer_csa. 
, No 111 cierto. por taato, que el ' ~ 

p6n va,. • NnUDcIar al mandato q1JII 

lo 00DJld6 1& 8ocleda4 de NaclODtt 
IIObI'e 1M &DUCUU laIaa aJamaDM ' del 

PacUlco I18rtdloD&l. - 00Im0e. . -P ero el doctor i>cluic~t, vlctlma de los mltmos a · 
(lulenes ayudÓ a lIublr al P~der. debe contentarse ahora 
roo ser director del Banco del ReJch, 7 papr Iu lac

turas de Goerl ng. HllJl sl.1" ciertamente 8W1 dlvergea
elM con el ~en('ral lo qu.! ha mot ' v...Io la dI JruA·ó~ . . 
Sr-..hacht nD Dcultaba en estDs últlm03 tlempo.9 BU mteo-

Lo menoa Que .a puede de
ctr, ea que 1& dimlalón de 
Schacht. cuyos conoclmlentoa 7 
aparlencla BOD formldablea, 
ha 81do nata COA escalofriao
te aprenalOn por todos los 
drculo. económIco. del Releh. 
Ahora tleua la palabra Goe
rlng. - Fabra. 

El «affaire .. de loa -COmG 7& dije a1 .~0 Bealto: El papel de "gIcoIo" ea COla 

« Ca gou l ards )) se ::::::0 ~!:::::::.. Dettpu6a. repupa. y eelo ea lo .. auéecI. 

EN EL «MATCH» GOERING· SCHACHT, VENC'E 
EL PRIMERO, POR: ABANDONO 

Los Sindicatos so
viéticos ingresan en 
la Federación Sin. 
dical Internacional 

lIo8a6; :n.-8e f1rm6 el acuer_ 
do regulaDdo Jaa COI1dIdoDes de 
afU1acl6n ulterior de 1011 8indi
-catos sov1étlcoll a la Pederac1ón 
Sindical Intemaclonal de AmB
terdam. babténdolo IU8Crito loa 
representantes de' loe 81ndIcatos 
!Oviétlcoa '1 1_ delecadOl de la 
loIeu. de la PederacJ6a 8ind1cal 
Intemac1onai. i.eóñ "embaa, 
Sebevenela '1 ~. - !'abra. 

agrava por momentoa (De "Le Peuple") 

• 
Paria, :n. - Un nuevo hecho ba 

Interesado a los agentes encarp
doa de Jaa oorrespond1entea inveett
gaclones relaclonadu con el abor-
tado complot de los "cagoulardl"", 
COIltra la IlelUlidad del Bstado. ED
tre las armu halladas en el dOlDl
cWo del arquitecto Parent. t1gum
b& ~ que pudo comprobarse poi' 

¡UNOS DICEN QUE SI Y OTROS' 
DICEN QVE NO! 

Borlín. - La Prensa oficiosa de estos días, que presenta como sensa-. 
cional la dimisión del doctor Schacht, declara que ella no pondrá en. 
peligro la integridad monetaria de ~emania. Dice que el Plan de Cua- ' 
tl'O Años, adquirirá ahol'a mayor ' impulso. Goering, queda convertido 
en el dictador económico del Tercer Reich. - Cosmos. 

el nmnero de matrfcula del trfpo
de-, una ametralladora del EJ&
cito francáa, que no .. otra que la 
robada durante la oocIw del 18 al 
le de marwo 6J.tlmo. 111 el Centro 
MovDlzadar de LaoD. - !'abra. 

.ut1BO DESORDENES EN 
. MEMELf 

KJalpeda (Kemel), :n. - La DIe
ta de! JOa1peda reun1ó&e ayer para 
ez1manar 1& famosa 'cuestión de Jaa 
esproplaclon~ efectuada! por III 
Gobierno Utuano, para engrandecer 
el puerto '1 IIObre todo para 1& cons
trucciÓD de UD aeródromo destinado 

"La moción pre..~tada por el 
diputado MoHn Revend1, respeoo 
to a la protección de loe de~ 
de los habitantes 7 al Estatuto de 
la ciudad de :Memel, tu6 aprobado 
por unanImidad por 1& frac~ 
Wl1tarta y con mayorla abaoluta 
contra los votos de loa diput:B.ID 
Utuanoa. "-Fabra. 

a facilitar Jaa comunlcaclones entre ¡Y LAS LIBERTADES LlTUAr
NAS!' el terr1t.orio UtuaDO. Como se sabe, 

la Frena alemana J 101 clrculoe 
alema.ne. de Kla1peda, hIeleraa 
mucho ruido alrededor de estas ex
propiaclánea, que pretenden ser na
gales. Lu autoridadea alemanas ha.. 

Fuego en el Extremo Oriente 
-..... _______ " .. __ .. H ..... _~_ .. - b1aD lnvitado a loa perlod1stas u-

Meme], 27. - Momentos an~ 
de reun1r8e la se8iÓll que ~r ~ 
lebr6 la Dieta. en la que tan ea.. 
conodamente se dLacutló la C:~ 
tión de laa expropia.cl.on8B, UD ~ 
<lactor 'dela agencia Bavaa ..... 
trevistó con elseflor Ba1d&I.ua. ~ 
atdente del Directorio de KemeI. 
el cual le hIzo Jaa aIgulen~ JUlo 
nlfestacSonu: 

m: 

Toda la organización será jaPQnesa en Shang
hai, incluso en las Concesiones extranjeras 

6hang-hal. - Anllnclaae que IInt .. 
de ~errninar el dla de bOJ se incauta
ran loe Jllponeses de todOll 1011 aerTI-
0\08 de comunlcaelÓD de 8han1l-bal, 
incluYendo el correo, el teléfono, el 
t->..légrafo ., 1& raclIo, tanto telepi4-
ca como telef6DIca. 

Las autortd&dea ele Iu Concealonea 
uX"tranJeraa .. mueetraD aumamenw 
preocupadaa ante el cada que ~ 
la accIón Jllponesa, ea el ... nUdo de 
tr~tar ele apoderarse de toda ¡JI ad
mIn15traclón de Shanaeba\. Han alelo 
a,tsad os de 10 que ocurre loe Go
bIernos de Parla, Lonc1rea 7 WMh1D&
ton. cuyos representantes dlplomAtl
coa en Shana-ba1 esperan sua lnnruc
Clones con verdadera Impaclencu.. Loa 
Japoneses parecen · decidido. a em
plear la fuerza en lila Concesiones u
tran.) eraa. 

Se a tribUye al ¡¡enera1le1mo nlp6n 
"Iat&ul 111 declaración de que ~eJ 

eJérclt.o Japonés no puede adentrar
a, baclll el corazón de China, deJan
dO en su retaguardia de Shanll-ha1 
núcle08 enernlgos, ch1noe , est..-anJe
ros. Estas declarac10nes han CBtlaado 
enorme Impresión en laa Concea1on. 
c:<tranJeru. 

LA. CHINA ROTA E N.&1IIICOS, PERO 

SEGUN EL INTERES I.&PONES 

TokiO. - Los perlOcl1cOl de lllta ma
tl.t.na anuncian como lnm1nen1e la 

CJnstltu ciÓD de uno o mú Gobleruoe 
autónoma. en China 7 declaran qu. 
el Goblemo de Tokio ttene la 1JrteD
clOn de h&cer lo propio en todOI 1011 
t errl t ortOl 7& ocUpadOl o que va

ofensiva en OuJloll. al wr de Nan
ldD. probablemente 0CJIl 1& balIdad 
da cortar 1M CCIIDUDlcaclAm81 4e 1& 
capital. mlenvaa Iu fwnu que a'Rll
ZIlD al norte del lqo TaUlu atac:arin 
de trente. Se baoe notar. B1D embar
lO, que NllnlúD no .. halla aún 411-
rectameDte amea·....s&. 7& qUB - el 
frente,. e.tt. a to lIJJ6metn& Bl por
Q"~ del eJ6reüG ha IUPllar.dO a 1011 
corresponealea utranJeroa que '"le ha
p todo lo poalbJe para que la ciudad 
recIba a 101 BOldadOl Japoneses aln 
reslatencla, pueato que de este modo 
MI evlta1:1a 1& deatrucc1ón de la ca
pltal." - Fabla. 

GOBERNADORES MJJdTAIlES EN 

~A. 

Shang-ha1. - El Gobierno chino ha 
nombrado a 1011 ¡enerales Uana-Cho
Bluna y Kut-Bu-Tuntr gobernadorlll 
de 1& I!rovlncla de abeldana , EI.q
su, respectln.m.ente. Eatoa dOl pues
tos estaban OOUpadOll basta ahora por 
doe clvUes. Se lDterpreta esta nom
bramiento como maDlfestacl6n ele la 
voluntad chlDa de det8llCler a 1&11 ca
pltalee ele ambaa provInclu. 

EN LAS MARGEN¡BS DEL IDO AMA: 

BlLLO SE LIBRAN GIUJllDES 

COIIB&'1'B8 

Comun1can de TalaD al pert6dlc:o 
-TakuDS Pao" que .. tropu Chlnu 
ban recouqulata4o Liaoc!Ieq, ID 11 
lP'&Il canal del Rlo AmarIllo, . ., proeI-

¡uen .u avance hacia el DOñe. ID 

d1recOI6D a 'l'IIDU\. ID VI1lco del re-
van a ocupar laa fuerzaa ezpedlcloaa- rrocarru de TalDaa a 'l'aaDIIt&O. ,... 
r l~1 JapoDlllM. - OoIItnoa.. . ' cieat4lbleaw interrumpIdO, se ha re

EL ATAQUE & N..unaN DUD. L& anudado. lID 1& l'88I6D del 1lIIIO TolhU 
BASE DE SHANG-BM le desanoUaD ~ comIIItaI • 

lShang-hal. - Loe Ja~ penIe
ten en IUII vloleDtos InteDtae de a'Rll
ce. . Igulendo la Unea del ferrocarril 
d~ 8haq-hal a NanlEba. • ~ ..... 
olletal elel Cuartel pne:al Japoala 
aeclara 11 101 perlocUatu ~ 
que la próxIma IrBn afenllh. Dipoa& 
teodrá como objetl'l'Ol, 110 lOlamente 
Nanklu, ltDO tambl6D RaDll8u. -
C08moe. 

dles kIldIDetroa al ttW ele ,..aDama. 

en la lP'&Il carretera ele RanaCcheU 
a Rank1D. lID 1aa IDmed.l__ .. 

UIIh la el\uacI6D .. aGD lDcISeña ., 

proa!cuea JGe oombatIL 

CINCO JrIJL BS'flJDLUITBS AL 

COJlB&D 
Todoa JGe ......... 1 '111ta. ..... 

N&HKlN .&II.UfAZADO POa a. lR1& IW de 1& proñaa\& .. AIIJa_ dala 

l' POR a. IfQaT. :: L& IlAGlUJfJ- lDaI;nuIO\6IL .. peoIal JIdIltar. GIDao 
JopAD IAPOIRIA 

Londra. - 0CImuD1caD ele ~
b&1 • la qeDGta Jteuter: .... ~ 
Uo 4e 1M ~ mD\tarw ¡¡ve
ce Indlear que loa eJtnltoII JaPGiae
lea que IDvuelnn láa aiwu mat
ellelDalea elel 1qo TIlIhU. InIcIar6D la 

mU eumdl·nt_ lIaD 8&IIdo para 11 

~ para cqaaJar la r.W .... 
.. 1M _ runl81 eaatnl el ... 
.... tn.cIaIkIaIeI ., o~ _ .... 

r-aa _ SDtMa.lftau la JllNlluoaIda. 
-Pallra. 

.. 

....., .. . ~~ ........ w.~ 

16 noticia ba produaldo en I.-... 
dreI gran aIanna. eeperindOM 
can lmpaden.cla lDfonaaclonM 

, poIIterio1W, detallando a F.O~ 
.. toe nlpoDfIII _ BbangbaI.-eo. 
1IItOII. 

BL BUO DI: 8UT-YAN-8EN A 
IIOSCU. - LA AlDSTÁD CHINO-

80VIETICA 
Shan¡hal, :n. - 11:1 Pl'III1deIlte 

.. CoDaeJo LeI1sIatlTo. 8Unfo (bi
Ja de 8Ut-Yu-8en.) b& lalIdo 111 
aYl.6a desde lIanteu 00Il dlreccIiIlIl 
• llose6. amlo ea putldario. d __ 
'" hace mucbo tiempo, dll .-. 
aamIeIlto cbInoIIovt6Uco. - PIIIrL 
EL GOIIIBDIO INO .... Q1JID8 

SABO 
LondreB, :n, - El Oobterno 1111-

t6nIoo b& becbo una a-tIón .cen. 
~ TolDo, para record&r al Oobl ... 
no japoDél que qUiere lIel' consulta
do antlel de que !le Introduzca ~ 
cWleacl6n al¡una en el régimen de 
Aduaou cb1no. - Pabr-., 

lA ACTU&CION NOaTE4MJ:B1-
. CANA 

LOS .JAJ"ONESES PaETENDEN Wash1nKtlaD. 2'l. - • eeeretutD 
QUE LOS CHINOS NO COK- de Estado, Q)nlell aun, ba maDi-

BATAN festado a loe perlodJñaa que. de 

tranjeroe restdentes en BerUn a 
IIL OOBD:BNO INCJII.S IIA- ~dar8e & KIalpeda. para as1IJtIr 

a la lIeIIl6Il. 
lILA 0011 ntANCIA Y CON 'LOa Durante mM de tre. horas q1JjI 

E8'l'AD08 1JNID08 duró la 8eId6D. hubo d1.Icuafooea YIo-
Londres, :n.- lentu J dJ6 lugar & ataques terrl

La Prensa de bies de 10. cUputadoe alemanes coa
eata manana • 1n. el Qoblemo UtuaDo. ·El ex DO
mUlltra a 1& r _ munl.s*a alemin 8ubr&u. b1zIO UD 
mada ante .11 U_m amiento a las ¡¡randea poteD
Po que tomaD cIa.s" eonJur6ndoIes a "011' loe llama-
1 o • aeonteal- m1eIltoe de 1011 habltantea de lb
mlellto. ell mel. prlftdoI del derecbo de 9Ü
&banaba! a C&Q_ tira poi' la Urenia l1taen&". 
_ de la decldt- El preeldeDte Mald7lua. dec1ar6 
da act1tud dtII que nadie discute la ueeeafdad de 
oJapcta. tratando la expros¡tedón, pero ree1am6 poi' 
de YUlnerar el pr1DclpIo la retirada de la ler '1 pro
riISma tigente pullO que • eometa el uttglo al Tri-

~ 111 1M concedo- buDal de La Hay&. - Pabr&. 
ll8I lntern.-. 

-.lea. Como ocurre .... casos slmI- UNA PBOPOSIClON SOBRE ICL 
lareI que afectan a toda la naoIjIa ESTATUTO DID ,JIEMEL 
brttinlca. .. advierte qua la 1'nIl- BerlfD. 11. -16 acencla oft~ 
_ Be mueetra m~ reeervada _ 118. nacioualllocla1lst& DNB pubUca 

espera de conocer la ae&ttud que UD telecrama de Mame! en el :¡tH 
adopte el Gobierno. Loe comenta- describe en 101 atgu1eDtee t6111d
riIItu de laI per1ód!00I limitan __ noe la lIMI6n de qw de la Dieta 
la manane & exponer obJetlvamllD- de Mamel: 
te loe h8DbGI ., CODItatar la nuna "x... --d¡ de la Dieta constltu
Mlftp1 l raa1ÓD bltemae10nal que pa- 76 una manSfesta.clóll grandloa 
rece . Inevitable en Shan¡hal contra 1M mClItipl.. violaelon. 

De fuente· bleu infOl1D&da, ae'" del Eatatuto de Meme1 por parte 
clara que ~ conatatar que 1& ~ ele LltuaD1&, principalmente, con
titud Japoneea en Rbanlhal , afeo- tra la 117 ~ expropla.clones pro
tarfa tambttD a Pranda 7 loa BIt- tnulgada por el G'oblerno utuaDD, 
tadoá UDJdOI, el OObIcno brltAD1- & despecho del Directorio,. de X. 
00 .. ha puesto lID -'reeho OCID- mel." 
tacto 00Il W6ah1Datc 7 Paria. - A eontizluaclOn, la acenc1a dloe: 

• 

Sbanghal, 21. - El comand&n- conformida4 oon aua tnatruoe1on-. 
te en Jefe d. t8a fuerzá.e japou. el embaJlador .de loe Batadoe Unt&e 
1188 de Shangha1. general Mataut, en TokIo, Ore., babia expreaado 
ha declarado que al loe cb1noe n9 al .Gobtemo lapo*, la 1Ilqu1etud 
cesan en BU ·resiateoc:1a ante el que experimenta el Departameato 
ejército japouéa, éate .. lanzari. de Estado DOrteamerIcaDo, ute el 
UD violentó .. vanee por el valle del lne1erto poñen1r del statema r .1u. 
Yangtse, para ocupar á NanldD. nero de 0bIJí&. 
Ha.qkeu ~ 1& nueva capital de Exprea6, ademáa, .su eaperana HUNGRIA Y BEJUm HACIA LA ARCADIA 
China, no pa.ran!1o en BU 'P~ de q.. el tunc1onatnlento de 1M DE LA PAZ 

adua.naa ch1DaI. . a.s1 como la dlatrl-
"00 haIrta llegar al mJmIo COl'&- bucl6n de 101 iDII'IIOI que estaa .. BJ:RI.JN'. _ .. ~ LLOYJ)iI. BEFJBIENI)()gI AL BDJ1JL. 
ron de Cb1ri& 7- alquilar BU reata- cauden. DO aerin mod11lcadaa .~ 
tenclL-Coamoe. . el .Jap6n. rABO 1m lAS OONVllll8AClOXIB DI: MBI.rN. DJ:OLAB& Q1JJI 

ICL EllBA.ÍADOB DE LOS ~ La ¡eIIt16n norteamericana· ' eiD SE ENGAitAN QtJV:NES ammr Q1JlI: L& POLlTlOA DE &mI-
VIETS, EN EL IIDiJ8TEBIO Toldo," ba nevado & cabo' p!L1'aI. GBIA ~MlRA. AOIlJ!l8l'q8 DID NINGUNA 0f¡A8E. N1JM-
Tokio, 27. - Varioe miembrc. lamente & 1aa de loa demú QóbIere .l'IlO PAJa ~OIlJ'.Q&.= U_ARROLlA ~A "P.OJ.rncA EXT&-

del cuerpo diplomAUoo han eat.- DOS 1Ilterelllodol en 1& cúeÍlU6n, AO-
do 111. el JDlu1.telfo de Negoeioe En el Departamento 41 BIRacIo" IIJOB A 1JNKlAII1lNm EN lA (JQI AROB&OION l' 
Extl'an~ Uno de _ YIaltante. .. ha recIbIdD kMSayJa ...., ... db ...,. COlI A118'I'IIU. ITAJilA Y AU!MAMIA. LAS meLAUmc. 

"El D1rectorio, de acuerdo Olla 
1& Dieta. reivindica 1& oom~ 
e1a en el uunto de ... expro¡Q. 
clones, bac1endo de a una o-.. 
tión de preat1g1o. El Dlreetorto _ 
dfacute la necesidad de ..tu .. 
proplaclon-. punto que .. DiIIa 
fonnalmente a reconocer 1& p,.. 
_ alemana. Conatdero que _ ... 
titud 81 juata... 
. El redactor de la agebcla a.. 
vas preguntó: 

- ¿ Conaldera U8te4 que la .. 
cluel6n _ el orden del dla de la 
cDscuatón de 1lIIa ~ del ~ 
- compatible con el Estatuto de 
Kemel! 

"No ~emoa manera de <ll.1'iP 
DO!! dlrectamente a 1M ~ 
"gnat&rfaa¡ - coot.tó el .... 
Baldzlua -. Des_o.. Onlc:ame. 
te. llamar 1& atene16n del pdbIIoe 
sobre esta cuestión. d. la que «»
pende III prestigio &Il D1reotadlil. 
Fabr&. 

EL CBOVINISllo, D 4CClOlf 

Loa bueno. amigos 
de Italia se deseo-

razonan ••• 
Parfa. lI'7. - «L'Intran.slgeant;a. 

uno de loe 6rienoa frauc.. 
máe ad1ctoe a Italia. pub1Jc& \DI 
Importante articulo de su • 
daetor cl1plomáUoo caaUuu, .. 
presando su indlgnadón poi' la 
campafta anti!ranoeu empreo. 
d1da por d.& Trtbtmp de ~ 
ma, de la que diOl Que empl_ 
térmmo. altamente ultraJantee 
para Prancla. que YaM mú DO 
repetir. Bata acUtUd de la PreD
SR 1t&Uana -a¡-n!Ia «L'Intra. 
sIgeaD~ deIcoruoDa a _ 
amtp de 1tal1a _ Prancla. -
00RD0& ha _do el embajador de _ So- alpna lObn el reaultado de 1&... B1JNOARC)GI!RMAlfAII SIC noDIGma&Jf y D INDIIABAJI' 

vilU, dic:tódoee que ha tratatIo \I4D .......... por 0Nw. - PaIn. ~ SOLO DI -',ClDIINO" lA P.&s. 
COIl el YlcemlDIatro nlpclQ del 1Ia- DIft.OII&'IIOO8 ... 0&ftA.... . . TOTAI. LO' DEL 1& YA .a.a.;. 
tertor_breaprobllmunluleo . BICAN08" 1IAlOla1 . LA REPERCUSlON DEL CRITERIO·INTERNA-
::-~ petr6le<Ml de Saja- detJ~. ü":"-~C10NAL EN .LA GUERRA CBINO~APONESA Economista.. a~e .... 
L.Y OONViII8IOlU8: BD'aAX- T ei ~ de 11'" .. ~ - PAa&. Jt:8TA JlOCIDI 11& 8IDO COJIVOO&DO 1JK nes a Bél8ica 

lUAa _ ~GII&I ' tran~ bI'ltAldoo. ...... lID· IIIDÍI .mnrr&17O PAa& ~ 811G1JK DI.... Berlfa. Ir. - -Vadall"8PI I $ 

~ 17. _ OomnaIOllD'" Jlepdo ~ lIaDkeu. JII'OOICIeatAII!I" mJill"BA LA AY1JD& INDIUIOI'A. qw IIftB.A __ ,a ~ .. de .. MIni·' .... de ..... 
........ _ .. -..la a_te lf .... ~ mfa • - Oaanmlm I=- ..... 

de .. - a }&_- - r. que A aDII'A. 0IIC1JI0& -. IUDIOII IDI q1JII LAII A1J'IORID~ • - ___ 
el jftIldeIít.t del 0DaIIej0 jaJlOl*. VU-.&If A aaur AI4'mIA ' I&darfta & B6IP1a la 111- ... 
¡ídDclpt KGaD,p. ha Ilecbo 1IIIM AIIznat S 17. _ Dooe u" • ft6H'"A" LA mr~·"' . ..... ADI'O. 00lIIIIDD&K- mana. IDYltadoe par el GW • 
~~_._ Japr ••• ua .~ -""nf_ ...... n.A8I_ftJEa&_D1I!'W'M? ... • .. 1DIL&CAao de dkIIIe ..... ñd ........ pil' ln 
... ladlC1lo ..... ¡apOa .... de .... ~ ct. a.,. .A:a&AHii ...... IIIOAQUS_arrAu.wYANDOACABO- = = ~-= 
~ á ~ a la tu_ .... ~aaltula. ~ ~ ......... _ tiIIiIi'O A ~ .AaTJII, - YIII'l'A 00II Uaular clmtro .......... dII .. 
paá ~.- - ~,." .. pla- ..... , , __ P ..... :-- .. ... __ • __ •• O .AXD'.~ ... ....,.., GCMQ-.» ... tut¡o de loe -- de la ... 
teIdaP _ 1M oaaóeII •• ,xt;na:. '-·'7 ..,- ...... ..... • ... .". -- . . - ---
jera de ~b&! " rla1M,~ ,; . " D. ~ _ ~ I .... aa .... del ... - ..... 

• 



.. 

~ o TIC lAR I o PAR A' LOS QYE PROD.UCi.N 
1) E POR T I V o Manera de respir~r durante el trabajo 

.BNpb"ad Ubre 11' ampltCImeat •• N A e ION A L No mngcUa la l'NJIÚ'actmI. . . . 
. ."uad 1GB aapfracio ..... corfu, trTei.v.J4rell. clCJafgvCllH, prectp'fG-

.1 M U N O I A L ~. '''OOfIIplet..,. . 
. ' . Rimad la resptracl6tl Cotl eJ ritmo del trGbaJo. 

HOY 
FUTBOL 

COMPETICIONES DE LA FE
DERACION. 

PrIIIIera ~terorfa A 
'Espa6ol-Geroo& 
Europa-Badalona 
BabadeD-Júplter 
GranoDen-Barcelona 

Primera cateroria B 
Baos-Hurta 
Auot-Gracia 
Tarrasa-l\JaÍlres& 
Vkh-Martlnenc 

8epDda catecoria 
Poble 9ft-Hospitalet 
Cannelo-Ampurdanfs 
I'ortpienc-:fins elel Va,!!b 
Bollet-Duro 

COPA B.-\RCELONA 
EquIpos infantiles. (A las nueYe 

'1 media de la J:l&Úana) 
16plter-Badafona 
Gracla-Aveno 
Baos-Europa 
Barcelona-MartlDenc 

Blpipos reservas. (A las once 
de la mañana) 

16plter-Badalona . 
Gracia-Aveno 
Baos-Europa 
Barcelona -Manlnenc 

• BASE BALL 
'l'omeo de desempate 

Cataluña 
101m Ron-Fax 
CasteUs-Catalonia 

BOXEO 

Copa 

el Priee .1IDlón matinal en 
AcID-Taplas 
IIomán-Gallardo • 
Puértolas-Provinciales 
Bulo Delgado-Arlandis 

DE'PORTE 
AMATEUR 

B"uCld ., T6spirCll'. ""rante •• "fuerzo tIIoJento • .... oorto. 
Aapirad pro/UlI44me,,'e .afu 11' f18pirCld .raate ., -./MerlKJ. 
Por reglG geaeraJ, Clntell de todo ejercWlo o tr:a.bGJo n&do. oorto o 

'proJo"gadO. empaad po'r ooctcar Jos f'Ulmotl6.9 Jo "'.,4e posible. ejeoN
Mildo UtIQ o tlariC13 aap'racio"ea, .egvw.., de eapirGClotlea pro¡ufttllJtl. 

A"piraclonea 11' upira.cionea, deben ha.cer"e por Jo ~r"', 11 ÑIo 
excepcionalmente pOr la l1Oca.. 

Agotamiento nervioso 
El agotamietdo aertJioso elJ UJICJ disminución de la energfa ..,.

mosa, debicfa, en lG ma.yorfa de I0Il casos. a 6~ceSOB de trabajo mea- . 
tal, disgust08, etc .. Puede ser fClmbié1a debtcfa a lG tleura.atenia. bato
xicaciotlea (alcoholismo, tabaco, .fltC.). a enfermedades de la medula. 
(ata:ria). diabetes, etc. 

Como tratamiento, debe empezarse. a."te todo. por 'wprlmlr la 
causa de flsta disminución 46 lG energfG ~sa; I"ego hacer una 
alimentacl6n a.bundallte. comi6ftclq todo Jo lJO"ible: caree, pe"cado, 
huevos, etc.; Jlracticarc1, ade~, diariamente, algún ejercicio: Jlelota. 
nata ció", remo, carreras, gimnasia, etc. 

Debe completar'e el tratamiento tomando todos lo. dfas 4vcfu18 
frlas de gran efecto co.mo excitantell generClJea. 

rlOl V._ fIO _11do lI·rioenI del __ 
de '1ft _ .......... 11 ' ..... iIChoIiIOIt"

IInal de palO. lalab"'land!I IGbrtl .. illlIIa 
.1 pro~IO de 113'180 Km. par llOra. 

. • ... " ~ . .... ".... ........ ...... . "'Y_O .l. r-• ., 

DEP'ORTE 
Pll.OFESION AL 

'UTBOL.-A,.r .. JUI.ron IlOl partldOl 
ba ... lleos. Uno .n .1 .. mpa del Forlplene. 
.. tr. un equipo combinado de IUI.donI. 
.. vario. 01-' , .Iro de 'ulbollsla. que 
CUmP.... ... .. ",iciol de luerra en 1I 
Cll,lrpo .. lanldad, , otro .n .1 IUI1PO 
del Espallol. Iftlrl un C<IflIblnado del E .. 
patlol , .tro del dlpótlto de Arlillerla. El 
primero de 11101 partldOl. cuya recauda. 
oldn .. de.tlnaba a .n,rosar l. IUSGrl/I.Clón 

. de SOLIDARIDAD OBRERA para l •• ro. 
pas de .brl ..... ra 101 combatl.nte.. DOnl· 
Illuyd un •• lIrtc. Hncurrlenda buen nú' 
mero de públl~o. que tuvo oc •• idn de ..... 
unclar un match blln IUledO y deportivo. 
Vencieran loa laoñIblnadOl.. qua lograron · 
alnco 't.ntol por nlngUllO ... ean"arl ... 
Aoaso una dl'.rencla IX.slve. pero .. .... 
M,able ..... habla una dlf~~a Intrl ... 
.UMacl...... LO Inl.rtlllnli ' fue tí flnall· 
ded , .. hito. .1 del ' ........ del .opatlol fu. mu, _,Ida ,. ti ' .lIn il equipo del 
Dipóllto de Arli/lIrl. deinoatri b •• tanle 
mejor .1.... tu demoltraolón oarteld .. 
• 'lcacla ... _re.pondlera • ... pollbUl. 
dadel. , por .110. .1 Ju .... nll coniunt~ del 
ElJIañol ...... " ... r ... "Iorl8 •• unque .... 
fIollrnent •• par _tr ........ Tamb~n .. l. 
_uentro .... u.o .1 'xll. que me""¡a SU 
,wÍl.4 . , 

-La Jo .......... 110,. que ollrr. l. prl, 

Y-00,.11 ..... 1 ".~ ... t •• liliiii1 
desagra .... bl... .. para proe.... ... lIIIn 

... todol. ""' ... .~ont._n ... 
La Pr~ra 8. ti.", una J~"" •• ( J. 

... • 1 Sanl ha de proHgulr IU •• a_ pa. 
ra ·termlnar el ............ I.cado .. prlmlra 
vuelU. - • . 

La .. tunda aatelarla. ha .. "'-rmUlr .1 
Poble leo. "luir .del.nte .In .... pa~ 

Ihora .. n. Inqul.t.da. Hay un parllclo 
del prolrama. el Ponlplenc.Pln. que .... 
laca par tu .moll.ldad. 

BOXEO.-La reunión matinal de 110, en 
.1 Prlel, pr .... nta cualro comba le. que. 
IOb.. .1 papel. nada II.Mn reprOChable. 
En 1I IDellacfo.Arlandl... habr' .1 ahoque 
de la rudeza del primero oon la rireclslón 
, rapidez del 18lundo. que pueden dar .... a 
pelea vlltosa , nivelada. In lo. demi •• 
ha, Juventud. .etllo y .... Ia de 1I01loe • 
la • .cuela , • la departl.ldad. Cuallda" 
que mucha. vueo no III'n .n abundaMI. 
.. .... reunton., prof •• lonal.. "1, ahora. 
Justo 11 decirlo ...... n de muchOe de loa 
de'ect.. de 1.1 fpocal .. lnormalldecb 
anlerlor. 

-En Par'.. 1I n .....,..ón .... Mundo. 
AIf .ra_. ha ... _ldO par punl ... D .. 

.• Iao. de,pu61 de haberlo derribada por .... 
vec ••• · 

CICLISMO.-Ayer. en MII'n. .1 ....... 
Ducazeau, batió .1 rioord mundial de ... 
.. nla kll6mltrol •• In Ifttrana_ • .--rMn. 
dolo. In 1 h . 17 m. 10 •• Ducar •• u Int .... 
Uba batir .1 de 10. '00 ... tll'" el ... . 
11 .... Clpo ..... I. piro .......... ,. 1ft ...... . 

quina. hubo de .banclOnar •. anuncl._ que 
fIo, "'pltlrla el Inl ...... 

" NOTAS. INTERNACIONALP 
'POLITléAS y ECONOMICAS 

El fuei.mo Italiano hada .... oluclona 
aatúqulca \. una ---- ---

El ;déficit de ' la baJ~¡'za · comeJ 
aumenta ' porque .. 101 préparativol 
de guerra.imponen UJl8 importación 

. que suma miles' de miUoneS 
. , 

J:l 00mlt6 corporatl't'o .traI 
Que acab. de . reunll'llil en Boina. 
-illce -L'InformatJón"- tJUe por 
objeto realizar eí arre,lo eh 1& 
autarqula . econÓDllca enalteCtda ., 
proclamada por el "Duce" en ·1I dl8-
cuno que el 25 de mano de 1926 
pronUDcló .n la l8«UDda UIDIbl .. 
.eneral de Corporaclonell. 

Loa trabajos prepuaU.OII de fu 
nlDtld6s corporacloDeII ... an • I8r 
aometldo. al Comltli corporatl ... o 
central. que ... a • utlllsarloa . paÍa 
.laborar BU pro¡rrama DlClonal. 

La reallzacl6n del pro~a que 
elabora el Comité coJ1,oratl ... o ~
tral. ,.a a acentuar la evolucl'n de 
ltall. hácla 1111& economla .utAtqul
'ea ., utatal. eac:rlftc&ndo 1011 1Dte
reseII prl ... ados ai Interés naciona l. 
aubstlt1l7endo ... lDletatlYl8 del 111-
tado a 1" InlelaU,," indlvlclu&les • 
C:ODftrlendo al Eetado al -enldado 
de -re¡r\r la producclóD y el' comer
cio. de ' utilizar el ahorro. de re
partir las rentas • . de ftjar los pre-
01011 y IIml lar los benellclos. eegdn 
el tipo 'de Interés. y estableciendo 
en un estatuto de trabajo. basado 
en ... corp9raclones. lo Que con
cierne a la lIupre.16n de 1.. huel
.. as ., de los "Iock-outs· los lecu, 
ros IOClales. 118 .... cacl~nes pap
d~ Y la eeinana de cuarenta horas. 

Esa evoluCI6n la produce . .JIecura
mente. la tensl6n • que estA 80-

metida la Economla Italiana por la 
actividad que Imponen 1011 prepa
ratl ... os l'Uerreros en las fronteras 
continentales y africanas. y la 
l'Uerra misma en IItlopla y en EII-
palla. • 

La balanza del comercio exterior 
estU'l'o ClU!I equilibrada el afio tlltl
mo con 6.994.QIlo.000 de lira. de 
importaciones y de 11.464.000.000 de 
liras de exportaciones. .n tanto 
que 1011 aflos anteriores 1 .. u.por
tacloDes algo menores., las Impor' 
taclODeI! puaban de .Iete millares 
., medio de mlllone. de liras. 

Pero durante lo. ocbo primero. 
mesel de ute alio. lu uportaelo-· 
Dell no paaan d. un total de 

LCNt.OOO.OOO. aleatru que tu 1m. 
porlMionea aloen-D • '.101.000.000. 

lIatu lmpoit.clon... Que el do 
Gltlmo .. YalorahaD .. tri too a 
Il00.000.000 de 11.... al mM, han 
pro~o mueho dude enloDON. 
uapllftcadu por 1001 prep .... tI ... o. 
de .. na. 

Han aobreDUa4o 11 mlllu de ml-
110Í1 .. de liras en mano ., al mi
nar ., _dio ID JUDlo. LN lmpol'
tacionll de mat.r\u pr\JÜu re
PreMDtan. por al aolu. cuatro mi
llares de mlllonM. 

La acra .... CIÓD del d6ftc:lt de la 
l!aJana eyDlllrclal .. lA en reIac!ón 
' ., tteDe como conaec:uenc:la 1111& lit!'
- ... ¡¡ofÓn rAplda de loe p~o.. J:l 

Indlce de lo. precla. al por ma.,or· 
de ft, al principio de 1936, ha pa
M40 a 80: ~ enero: 10. en Junio 
Y. actualmente. alcanza a l1li apro
ldmadÍLmente. 

El Gobierno .. ha ... llto obllp
·do. a mitad de eate 1110. a re.tear 
mucho. predOl, a admitir cares
ti.. Importantl!ll . ., .. enerallzadu. 
que contribuyen a de!qulclar la 
J:conomla ItallanL 

• 
Al regreso 
excursión 

de una 
artística 

A primera hora eSe lita tarde acu
dleron al Palacio · 4. la Generalidad 
las -.ruP&clonea "Seletea Boles'·. 
"Ellbarl Barcelona- , "Esbart Ilont
lerrat". QUe .caban eS" efectuar UDa 
eacuralÓD artlatioa • Madrid , al ell

tranJero. Iban acompaAadu pe el 
com1au:lo 4e Propapnda de la Oene
rallda4 , fueron :wclbldu por .1 Pre
lid ente. liCor Compan,.. . 

JI:! oom1aarlo d. Propll¡¡and. pro
nunC14 UD dlaCW'lO dando cuenta al 
healdente del klto alcanaclo por 
• ta acruralón anlatlca. ., el ee1!.or 
OompllD,. c:onteetó felicitando • 1011 
componen ... eSe ... menc:loDadU a¡ru
~Ionee artlatlc:ae por la labor rea
Ua4a. 

""'.OL.-La eompell~ión de in'anll .... 
....... .Cepa BarcelOna.. pr ... nla 1M, 
_ ... UIIda Jornada de inl.r. para • 
....... que Juepn 11" tOI1ll. He"", de 
......... Como •• natural. "'01 part¡. 
.. .. 'UlI'" .... rtI ..... lón .. tiempo. o 
_ .... IlOl partll de tr.lnU mi""t.. lAe 

mera .... Ita de .. compal .. lón ,.derallv. 
.. .. prlrnlr. oat'lorl.. _ .... nde 1ft 

su ,rupo A· _Ira ... rtldOl nl,.I.dOI • 1ft. 
I .... sanl... it •• ElpaIIol pa.... t_r .. 
_01611 de ..... r l. .1I1or" IObra su .1· 
.Itanl., .1 Gerona, , de laU m.n.... au· 
mentar MI punluaolón. ea. no .. ..pro 
iII mucho _. ,. que el G.rona ........ 
ofrecer lIuINI .. 11,1_1 ••• 1 "úplhr. ·que 
ha de .... r _ 11111.. ,.11 .. de IlOl buenos 
.lImenlol. ..... par un -1lIII0 dificil. .1 
del labadeU •• unque lit. equipo lu'ra une 
.1111 .. JupdarM que ti han de.IIIUIIO 

VARIAS NOTICIAS DE V ALEN'CIA 
m teDor VendreIJ. .compl1iado por 

la aobla "Barcelona- cantó la sarda
na la -lIaDta "plna-. 

Deapu" 18 ha dado UDa .udlclÓD 
4e IUcSaDU. a parte eSe la eurJ .. Ia
~t6 el I'reIldente ele la Oenera11ckcl, 
QU' _ 11& .uaentado COD objeto CS. 
ulatlr a la lnaquraclón CSe la 011-
D10a .. la 00mIaar1a General .. Or
CleD PAbUoo. 

....... hall .. tomarse .1 1 .... 0 .In ar· 
der ........ pr_ra_ .t ......... r In_ 

.... t.. a ... '1IIrU.'. ""pI.ar ..... Iuta 

............. Jupda. , ...... OItnr ... 

... , -..a_linio. prMUrIIIdo ..... .. 

......... 1 trIun'o de .. _Junto ... 

.... ma'. 
IU.. IALl..-bIpleza fIO, .. NIIIIIl n. 

.. .. .. Cepa CaUlu/Ia. 'erMO ... 111 

.... _Jo. ...... a la ..... 1lIa _ 

............ ra de"rminar ... p ... _ ....... 

.. .. la .... HIeI.lón CIIIPUft de ..... . 

..... ......... IIIbla .. Ubleoldo ...... . .... ...... ...... .0111..... ."DIIn 

.............. , .'on .•• t .. parl ... . 

.. 11 IIlIbran ..... .1Irn1n111ón , ... l1li 

............... Ilcta de loe 11101 de fIO,. 
_ "" ............... P ....... . 
, .............. rr.t.ra de lenl .. 

ATLn'IIMe.-En Parll ........ rar .. 
....,.... .. 1 ........... , ...... ...... 
.... _ .... 1 • ... , ... ',,1UIa ... _ ................................. ............... 

IIeTONAUTICA.-En p ........... ..... 
...... .c ......... 1 ..... ! el ......, ·N .... 

iftUCha. " ....... .1 ."IIIr He.. ... de ._r. UiIItIOGO .. mu, •• babl ..... JUl • 
de .. gulr ... neto .1 prl .... r .1'lmúclo oon 
,.cUlda... .1 lUcIlo'" ,. • GranoDl ... . 
donde .. JIIIIO de man"'lIlo .. ........... •• 
Il6n de HI. equipo .1 doinlnlo ... uilo. y 
Umpoco •• "rul.na, .. ...r_ _Jar 
equipa. 1..... fAolI .1 trl""'a. , podemo. 
...... r que .l1li ....... 1. dificil. 'lnal· 
mente. ... el .uro ... · .... lon:. ha, ..... r. 
tldo mAl .1 .... I.do ÍIer punllllel" , ..... 
9111. de \le IqUlpa.. I0Il loe iIot que .. . 
p.n .'-.0 ................ Hlelol6n ..... . 
"n ouAn .1 .. I.da ... t ... _ 'utrzal , ., • 
... IlIi!In ...... ~lftl.. Un par,tlllO di , '": 
.... .,... amboI 1IOIi.............. ...ra .. 
IIrbllro... , .,... _ntit illMamo. el _. 

10 ,.lIz . di ... Hmpal....... deport',". 

ENrlEBBO DE FEBNANDO VELA 
Valencia. - Eata tarde 11 .... rlIlCO 

el entierro del miembro del Tribunal 
Tutelar de Kenoru ., consejero del 
AYUDtamlntll. Fernando Vela, muerlo 
en un acc:1dente de.,raclado eD Be
nlcaslm. 

La comitiva partió del Ctrculo Cen
tral dal ~Ido 8lDdleallata, al Que 
pertenecla el &.do. PresldleroD 1011 
elementol dlrlgent .. del Partido SIn
dlcalllta, coD8~Jero. del Áyuntamleu
too Dlputac:lóh •• obamador-., .otru .u
torldade. con 101 famUlares. 8eJUt. 
una ~ multItud eD 1. que ftpra
ban representacloDea 4. ...ar\0II par
t1do'!l y .srupaclonoa alndlealea. Va-' 
1105 .miados al Partido 8Indleell.ta. 
eran portadores de Dumero.u oorO
JIU Y Irl'nsulo. de tlores ' ",mitldu 
por dIversas organlzacloDetI ., parti
dos • 

FALLECE EL DIBzcroa G~ .AL '.:p~ ,oo~~s ~ i . 
V¡pencl.. ~ Ha fallecido en .... 

~udad al director 'IMral di Oorreoe. 

" s 3 • 

don FranCISCO de la )[ata ~el Po., . 
lIll 'en tlerro M Tert11c:a~ mallaDa ., 
ulltlrA ,al mlDlstro de ComUDIcIdo
nUo 

" 
} . ... , . ;- ' . . .. . ' 

HIet.6D de SOLIDDABlDAD OBRERA K.· , 

DOY FE ... 
UN' ARO DE ACTUACION 
EN LA ESPARA "INVADIDA 

Por ANTONIO BUIZ VlLAPLAlfA 

Secretario ludlcSal de BUlIQI 

-¡Qué lAaUma! -dec1& oompUD~do-. 
AqUl. en el dfa de 110y. pa.ra cliafiutar 4Se toclo 
uta. debla. ~e ooDm1go el pObre Oialvo 
8oteJo. El tenIa. designada CODDligo ... :re
giÓIl para el clfa del levanta.m1eñ~· Dugra
c1aAIameDte. el crimen de ..ae canio11íyi :1. ha 
imped1do obtener hoy, - aquI, el trtU1lfó ·.que 
merecla... . 

¡,Y en IIU ceguera 7 f&DIt1l1J11o DO oom
prendfa el 1Dcouclente, que &1 dNCllbrir .u. 
PNp6alto.a y n !Dte"eIJClÓD eñ" 'el; complot 
~o, veDJa a cOlócai 1& ftDcl& y'. mú 
etl~ .obre la muerte de quien 4lrftIa e !D
ternilla tara aoUftIIleDte _ ]a ''iuta ' .. be-
116D cuyo primer acto .. dIeaiToU&iIa &nt. 
mi ftltalH. 

, 
~ ,ct ·· ss .: 

. ' c::. 

• 
aniver..no del 

~ '. 

de Fran· 
Layrel 

e ......... _ .. --. .......... 
IEl.llrE* . :-~ -:-{¡.~ ... -.:::.. -=-= ........................ . deJe-. pw...u. Le ........ ..... ___ IA_ _ru. P_ .... la .... _ ea _ ..................... .... 

• .- .. al.- ..................... b ..... u. ~ .. tIeI04 
... ........ tIMe ....,.. • .-nIer." 
110 .abuDoII • Q.. ~ te _t.teDcla ·alud. el coJ.... DI QwMD_ tm .. 

pi.... IObemar al Qobtemo. Por lo ehmAa. ereemo, que 1. fuJlcI6. eh ,O
lIuIaar ~ _ la. ac:tualu _DIot!. _nclalmen(e en dlrlstr la pe4 

na ~ el tucllmo ., "111' por todaa tu actl ... ld.d .. que l. 80D IDhereD'l 
'- De illllpua maDera puede l4.ntlftCIJ'H con al 81plftc:a4o corrteJIte d. 
la an.1ÓD _ peri04o. DOnul ... T como .ahora -lObemaT' tiene UDa lile
Dlftc:.clÓIJ upecIaI. tamblfa la MtructUI'l del Gobierno debe I8r 4IIl1nta _ 
lo QUI era anta. 81 _ emplesa por comprender esto. QuIzú 8fl evite·la pél"r 
414& d. tiempo de Clue ee Queja al coleca. 

~ 

CLARI D- . AD .boÑa ua na .... el prebleaa -
la ... d.d utlfudeta: "Caal.wler 1_ 

__ .... • • lor .... E.ao ,odri pft&'1llltane. ti-
r.ens de ... 6 .... rdado el lema .. 

loa 4larIM: ¡Por qafi •• 1 Hu. de .caerdo. DO 18 -uu pñdleamea'
.... walcIad ... Mil dedal_.ta laIlalria ea Dweetra netorla' Dltt. 
.u teda dar eoateflad6a .. tlefaelort. ata. eateprtea blterropilte. 
T .... o •• e .. dedo. queremo. la u.ldad. ¡Pero e.tam09 loo ... lel'ilro. 
....... IIi. de q1le coatrtb1llmOl a proaorarJa eoa aDeStra co.d1ldar 
A .. ta Inltenua IDterroglUlte. debieran contestar en rlmer término aque-

11011 partidos que le conalderan 'D conjunto representantes de todo el anU
tuolm:no espalloJ. Luego. habri. que bacer una cuid~o.. dlferenclaclóQ 
.. t", UIItdad ., predomllllo. ., "riamos que 111 todoe hablamos de unidad 
., el la :maaa populu 'la quiere .realmente. b&y ndcleos polltlcoa db1geDte.. 
QU entienden por unidad w propio predominio. excluyendo a loa leCtores 
obreroa Que mAa pa&Il en la lueba contra el fuclllmo. Una ... es reallud. 
asta coutatación. puede responderse con toda faellld&d • la pregunta que 
plantea ' al colega madrllello. 

dice .1 rewpe<lol '"E" deno: el p1le
bJo eRlA unido eD el F~.te Popular 
para defeoaa de la Bepóblle¡¡ demo
.,"'11.. ., de •• COlltenldo ...... olndo
•• rto. Ase~rar Hta a.ld.... baaarla 
eD l. eol.boracl6D ., el .. fueno .0-

1ID6ft. I'Obust~r la priril"" de lo. derechos demoen.tlc_. que pe. .. ... 
"rlmera e • . Dueetra Jljetorla eJerelta el pDeblo. tripUle¡¡ trabajar ., lIa
Dar .. TI~torla por el 6 .. leo ea~lno q De podemo. aerralr para 10IJt'1lrla." 

Tenem03. pues . otra vez 1& tee\! del Frente Popular. como aglutinante 
de todo el pueblo IUltltaeclÍlta. t8llla Que nunca .. ha ajustado a la realidad 
., menol .bora. So 11& Querido ciertamente dar a esa f6rmula una amplitud 
_.,or a la de su lentldo primitivo. de coalición electoral de algunos parU
dos polttlcos . Per? esa amplitud no bao pasado de ser verbal. ya que en la 
p"'ctlc:a 18 ha &centuado la tendencia re&trlctl\'&. En cuanto al contenido 
1'8'V'0luclonarlo de la ReJ)\lbllca democrática. nos gu8tarla conocerlo en for
ma concreta. oa decir. que los . camaradas de "Frente RoJo- nos lo Indicaran 
de un modo explicito .• 8lempre .. bueno saber a qué atenerse 80bre las _. 
prulonoa de cierta sonoridad. 

El cupón ~e los ciegos Los dioses paganos 
se revelan al « 1m ... ' 
perator)) del siglo XX 

SIl el eorteo pdbUco efectuado a,er. 
dla IT 4e no'Viembre. &1 Paaaje de J. 
Pu. T. tallitono 14372. salteron pre
miados loa númeroe 111111entee de to
d ... Iu .. rl ... : con 25 peaet&a el ea. 
, con 1I JlMet&a el &8. 158. 258. W . 
1M. 818. '58. ea , 858 . 

• I 

TODO PARA LA 
GUERRA 

D OoneeJo Obraro de la EmPreBl\ 
Ioc:1alluda Cua VUarcJell. Ilplendo 
BU t~ector1a 7 dlllpueato a preeUU' 
como allllDpre la mU1ma ayuda a la 
locha _ira el fuelllmo. ha a.cordado 
deatlDlU'. aparte de Jae IlOO prendas 

antrepdu. 10.000 a-e&u • la eom,
pra de ropu de abrll'O para loa her
mlDOII que en al trente ludian por 
la IndepelHlencla d. lCIIpaIIa. 

Tlunblén ha remitido al alcalde de 
lÁrI4a 1.000 peeetu para 1& INlla
c:rtpcl6ll abierta en fa ... or de 118 Yic:
Umu producldall por 1& GI1m1nal 
.maoIón fuc1ata. puulna rej,retenta
dOa.... la etwtl\sac:1ÓD ltaloalemana. 

• 
'Un .ecretario de la 
Émbajacla bra.Ueña, 

a Madrid 
ParfII. 2'1. - El eeftOl' - BUvelra 

lIUtfD Ramos, primer MCnJtar10 
de ' l:InbaJada bruIletio. ha aDdo 
CJCIÍl )UncalÓIl • Madrid r • Bar
~ Va desUDado • la .......... 
dII 'Braan _ la llII'Olca oapltal de 
~ -Pabra. 

' l:,. OO 

. Roma. - En Calabrla ha sido des
cubierto un templo de Apolo. dio. del 
Sol. que fu~ el primero a Quien ado
l'lron los calabreses. 

En el llUltuarlo habla una estatua de 
Apolo y centenares de ofl'elldas 'Ta
tlvas. Este santuario se encuentra cer
ea de Punta Alicia. el antll110 pro
montorio de CrlnlsBa, donde lIe eleva 
la IUltlcua Clros. · 

Hasta ahora. los arqueóloga. bablan 
buscado en Tano los VestlgiOIl de la 
antigua Cirls y de eu templo. ! 

Ha .ldo por pura easualldad , por 
razón de unos tra"-Joe de tortlftcaclón 
mUltar en los que los obreroll 118 ha- . 
llaban efectuando exca ... ac:tODes ~ara 

UD08 C1mlentOll. por lo que se ha afee- ' 
tuado el importante descubrimiento. '¡ 
Prolleguldas 1811 uc&vacloDea. 18 ha
llaron 1.. ruln.. del templo ., obj60 ' 
toa ., detallea de ~ ...ror arqueo-
10.1c:o. Lo ...... tls\o. deac:ublerlOl!l pero 
mlten deducir Que el templo tué coas. 

truldo eD do. vece .. Ea declr. en pri. 

mer lugar se erig1ó un pecrudo teJll4 

plo. que despu& fué ampliado por loe 

colonol pigo.. Qulene. lo rodearoD 

d. columnas dO .... do sran bell~ 
En al IDterlor del templo ba .1dQ 

hallado un buato de Apolo .Que dl. 

e.", notablement. del tipo tradlo:ioDal 

hll~Dlco. La cabaa aparece totalmeA .. · 

te afeitada. IA8 ore1aa ., tu meJl.· 

11111 _ de tI~lWlCO. - 00IID0II. 

AVI 

Be pone 
da. los Cal 

cHdos en lo 

porac160 o: 
~tata.s. tre 
IInlcos al 
montadoreJ 
1_ un &SI 

por el COI! 
r. A. l .• V 
IlQmero 41 
tro a siete 

libados. 
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\ ... -LAS LECCIONES QUÉ NOS BRIN. 
DA EL CONGRESO D~ LEY ANTE 

( • • • 'f I .:, ....... 

LA SOLIDARIDAD PROLETARIA ES TAr,tBIEN UN 
, . - 'FRENTÉ DE GUERRA ~ , " - . 

(Crónica tetef6Dlca de auatro red.~tor-eGi".pDE •• ) 

ti Congreso Regional de Caro- ·de la tierra. Y para saber _qu~ el 
~ln ~ Que se acaba de celebrar: camino Que conduce • la . victoria 

p. \' 'lcla recoge varios aspec" es el que seftaJ, este comicio, toda 

La· moral de los c~mbatientes encue~tra' ,~u · eleva-
. . 

p' \ • , _a-_ d 1 rod to . ' Que los trabajadores habrin la voz ....... cr. e os p uc re~ 
~~ te! €'r muy en cuenta. En el del agro se ha. deJado oir y entlr 
úndo tocios les productores estAD con ·la (uera de la ~ supre-. 

hacia la victoria ~biendo que delras suyo la '. , con 
dd • ue '00 en que las conquls\a;, ma de nüeiitra.. herL ., . , 
a' i~ fp\'oluclón hay que sostener- Girar de vez en c,,:andO. la ~
I ~s B pesar. de cuanto se maneja da hacia los. campos. no sólo Dun-

retaguardia vibra por ellos .. . 
~~ e nt rfl y per encima de quien€'<, ca es~ d~As, sino ' qu~ se pone .!"' _________ .;. ___________________________________ , 

' li¿1l all a ún ambiciones y manto- de relJeve el hondo sentldo huma
~;-,¡s que n o tienen ninguna Just!- no y r , VOluciOnariO de quien asl 
f.'sclón en plena guerra revolu- procede. 
:¡~na ~la En el csmpo estl. toda Dueail'8 
• ' El o imer aspecto que ofrece reno\'Rclón económleosoclal. está 
';0 ~t:1tC. is- este gran comicio. la s . t'sis de 11\ obra manumlsora. 
, : ~ 5 ',! ido unitario que anima I! a.'ipiraclón de cuantos tra~jan 
;:m;; los t rabajadores para segUir con los ojos fijos en un ma,nana 
l~~!Bn.o contra la fllcclón y lo." de bienest ar y de amor entre to

«SOUDARlDlD OBJtERA))" CON SU INICIA nv A, HA DADO PRUEBAS 
DE ELLO A LOS CAMARADAS DE LOS' FRENTES 

.. 
Pesetas PHetu 

InV3»)!' < El segundo es aquel que dos los . hombres. 
p a la obra a bsoluta y abierta- Valenc1!1, Castellón. Albacete. 

~.n e c nstructiva de nuestro mo- Murcia. Alicante y todo el Levan
Suma anterior: 245.885.40 

lL. v. . ............. . 
OonseJo de empresa de la 

Casa P. Maurl y un gru
po de compaAeroe J com

. pa6eras de la misma .. . 

"- de la _ ..t'Jalme Torra· n..... (SM. hilo. d, Ma-

~¡~'I.:1 o campesino. sin cuya efi · te que trabaja '1 lucha. ha de ser ~?"d'e "FW" .::' .::' ::: ::: 
~~'";J . n uestra retaguardia y los pr?nto objet.o de nuestra atendón Un grupo .a compelieros 
1· •. ~ I:· t" no tendrian esa generos>! maxima. 1& hu.erta. el · campeslno de la C. K. T, J U. O. T. 

d ci todas sus de la Casa Benet : ........ 
;,;i~:~ ill'ia que les anima. Mor9.1· y su pro uc on con Los compaAeros empleados 
n;~ : ' 0 el campo nos da una pautro exil!tencias de trabajo y cresclón y empleadaa del Teatro 

Y •, ~ñ,,: a una conducta. Y el ter · tienen en nosotros 108 mejol'e6 Español.. . ... ...... ..... . 
EIl 1 tod Lo. compafterol y compa-a~ !\.-!J cto es aquel sobre el cual aliados. os o merecen o y lleras de Aperitivos -La 

nOJ: :nent e los campesinos s!' hora es ya de que los que siem- Harina"... ..• ... ... ... 
~p_ y.l. para pedir el respeto qul' pre vivieron alejados de los pro- Un erupo de trabajadores 
r.l~ ~:" ~n u:; conquist.as frente a la blemas del camPO. empiecen a In- de la Casa "Hijos de Mo-

f da ....... erosa ratón 8. A. de Ballet .. . 
.,~ riol\. v los crfmenes del fas- teresarse pro \lD Y .. - - Uoa compeilera de· 1 .. tri-
~~~10 So; lecciones que debemru mente por tod.o cuanto tenga un . bua de Paplol ... ... , .. 
r~o0 <, r t odos culdadoslLUlente sabor campesino. pues la revolu- rndustrla Láctea 8Oclall.za-
. , . ' Ir tá 1 tl4~ entre los da Estaclón retrlK"ra o-orec:-amen te para no olVldar en e ':l es en a ~&... ra ' de l l .. Jrranqu_ 

:.:::, •• 1 momento .que toda. la eco- surcos que fiorecen ele . vida, resa· . ~~, _ a ~ meJltQrla de 
n:cm n:l.cional está en manos de dos con calor de muchas esclavi· Durrutl ................. . 
~;¿ gn~n ejército de trabajadores tudes. t,. Nirar:,;Jl.f:;:'roy .. s,¡;' dd 

Visita a la cuenca del 
Pallar'esa y Valle de 

Árán 
H'J: ' aomingo, saldrán en visi ta 

de ¡ '" cción a las zonas damni
;':;:3d<l por los ú lt imos desborda
m.í.':O:os, represen tantes del Gobier
.. o) d e la República y Generalidad 
c.~ C:a~!l i uf¡ a. proyectando recorrer 
:1 c' enea del Pallaresa y llegar 
h.\.5: a e Valle de Arán. 

.~ n e la imposibilidad de que efec
:::..- la \' isi t a el.minlstro de Col'nuni
cac:ones. Trasporte y Obras PÚ
\):~C 3..5 . irá en representación suya 
e: S.:o5{'Cretario de Obras Públicas. 
do: Elfid io A1onso. Por la Genera
Edad ira. asiIIÍismo. el 8ubsecreta
r ~o de Obras Públicas. Manuel Ara
gÓ, acompañado del director gene
ral de Obras Públ icas. señor I1jbe
r a. T p'1')' én a sist :rá el director de 
Obras H:dráulicas. 

Con es a \',.!iit •. que no se efec
':6 an es por estar interrumpidas 

: l 5 com unicaciones. podrán ser es
:;:nadcs ~os d año.> que causaron los 
ú::: !l1o: temporales. y formuladas 
a: Gooierno de la República y a la 
C'r3!li::'s: idad, las propuestas conve
n.:~ !l:'S para remediarlos. 

AVIACION 
¡\ VISO DE INTERES 

FESTIV AtES 
8n el teatro Barcelona ''''''' 1~~1"'8 ' 

Inrantll. bol'. domingo. 41a 28. • 
tu clJe2 , me4la de la mañana. orp· 
nlzado por '"LOI Amiga. de Ilex\co" 
en el que tolD&ráD parte pequelloa .r· 
tlata8 de .. rtaa esc:uelaa , COIIocl4a8 
orquetJt&i. ea bonOl' de 108 nl6na d~ 
YélllCO. 

Para procramaa , 10cal1dadea. ea el 
local loclal. Rambla de Cataluda. 43. 
principal . .egunda. todoa loa dlaa. d! 
clJez a una ., de cuatro • cebo ele la 
nOChe. 

-La 8eeelón CoIeboDeroa del 81n· 
dlcato de la Industria PabrU. Tenll 
Vestir y ADexOll, celebram bO,. do
mLngo. dla 28. un gran festival ar
tlatlCO a beneficio del BOBpltal del 
Pueblo C. N. T~ a 1 .. trea , medh 
de la ~e. ea al .. IÓIl PañbaDCID 
Balm8l. 137. 

CIne TetuiD. •.. ••. ... . .. 
A la memoria de P1Iarclta 

Carsl BIIIlICO ... ... ... ... 
Una antifascista simpati

zante de SOLIDARIDAD 
OBRERA .............. . 

Loa cumpa1leroa de la So
ciedad Obrera de Azuca
rer'", y slmllares.- C.N.T. 
de la Puebla' de HiJar ... 

L<l8 compai'leros de la fá
brica n¡)mero 13 de la 
Com'slón de Industrlu 
de Guerra ............ .. . 

Los compallerol de la fi
bt 'lOa número t de ·la Co
misión de In:luatriaa de 
GueJ"ra .................. . 

Manl Campallo 1 Concep
cie'ln Martlnez .. . ... ... ... 

Espe¡anza VUl8llueva Mar-
tlnu: .................. . .. 

Un grupo de compallerol 
permanent.. del Cuartel 
Jr. Ferrer Guardia ... ... 

J . L.. ex taxlata ., tranYIa.-
do actual ... ... ....... .. 

Moatepio de obreros pesca-e o M U N I CAD o S ~~~ad.~.~~~ .. d~ .. ~~ 
Un gnlpo de compafleros 

-Industrlaa de cuerra de Asturlaa 
y León. pone en conoclm1ento de loa 
padres. esposaa e bijas menorea de loa 
operarlos de 1& fábrica de l\Ioreda , 
GiJón. industria de guerra de Astu
rtas ., que no ha1lUl podido evacuar. 
pasen por Vla Durrutl. SO. bajos. a 
fLn de ser provlstos de un aval que 
será faclllt1l.do por Arsenlo Fernández. 
con cuyo documento puarin por el 
número 411 de 1& misma calle. a Iln 4e 
efectuar la relaclÓD de baberes de lCM 
meses de septiembre 1 ocmJbre. 

Aslmlamo .. eomUDlca a 1011 opera
dos que preaúlnm aen1c1a. en la mi .. 
ma Industria basta el dla 20 de oc
tubre último. , no haJan cobrado lCM 
haberes que .. IN adeudaJl. que el 
último 4la del preaente me. Ilnallsa 
el plazo. no admitiéndose reclamación 
alguna ., proce4.Iénd~ a relntecrar 
a la babUltac16n Iu IJI&&U que no ba
yan aldo enuep4as. - B1 responaa
ble. Anento Pem.indez. 

La l'ederadOn BeclODal de IOB 
Tranapoñel de 'la.luIla, comuDlaa a 

pescadorea de arrútre ... 
CaledonIo Serra ... ... ... • .. 
J. A. G .................. . 
!II propagandista descono-

cido ... _ .... ... ... ..... . 
Cindldo Beltrtn. Floreal 

Beltrtn. ROA Martt Tló 
., Liza , .. ...... ~ ...... .. 

Tres compaliera. de una 
colectividad .............. . 

La Cooperativa Obrera Co-
cId ... ................. . 

le. ...... ............ ..... . 
La eolecUYlda4 de ÁlJrlcul

res de MoUill de Llobre-
gat .. . ................. . 

Lo. eompafteroa de lu Ju
ventud.. Llbertarlaa de 
Vlnebre (Tarragona).. . .. 

M. Monelda de Vlnebre ... 
74 compafteroa del Stndlca-

\O 1111100 ele OIlcl .. . V.-
rloa & Beraolrin ... ... 
de BergolvlUl ... .. . ... . .. 

10&6 8án~ limEnes ..... .. 

10.
»,-

35'50 

100.-

'7,60 

~.-

lJIi,lO '. 'Ii-
10:":" 

118'25 

».-

25.-

1.<)00'-

2.060.75 

1.005.-

10.-

Loa tra baJaclol'8l de la Casa 
Valet 'Y VendreU ... ... ... 

L.rasu~ 7- ,RoldAD... ... . .. 
Tres compatluOII de laa "trt

bua" de la Casa Slemens 
Loa compa6eros de Colea&l

'ni PabrU , Teúll Durru
ti de &r.pltalet .. . .., '.' 

SIndicato Unlco de Traba-
Jadores de Torrelaveu 
(L6rlda) .... ............ . 

ColectlvlCla4 de -Trabajado
ree del CODip ' dé- O&atell
sarroca O. K. T.·U. G. T . 

.JUventudea Llbertartae 4e 
Cutella&rroca ... . .. •.. ... . 

IndWltrlU colecUT1DcIai de ' 
Prat Va,meU (..-da 

' lIIi.trep) ......... '" ••. _ .. . 
Loa. ob_ 4& la' ca.a Co
" merc1ae 7 Metal_ "Bar-

celona" ' .' ...... '" '" .. . 
Los compaft_. de la .... -

PllAa lDdua\rlal". eecc:l6a 
preparactón teJldoa . .. ... 

Un grupo de trabaJadorea 

taró) ......... '" ........ . 
Oonrado Arr6D.. ... ... ... .. . 

'11'- BIas Sán~ ......... ..... . 
ftanclaco .AYUlar ........ . 

2SO'11 Loe tra1lr.JKon. de la Cua 
10'- PAtInIBu C8eeeIÓD Marro-

qUlaeda) O. N. T. ... .. . 
15'- Victoria Blenaobaa .. . ... .. . 

Loe CODl~ 4e la aDtI
cua ea.. Quer ... .. . ... 

453'- Un tenow\ar1o , aU' compa-
tiera ......... ......... '" 

La fAbrlaa 4e c1Dtae para 
130'- .om........ COl~ylaada .. 

Loa com~ de la _ 
, " La ' TIJera. ···CooPafá\lft 

:100'- obrera .. . ............. .. 
Loa compa6ero. 4el t.Uer 1"- ' contederal C:. la Madera 

número 15 ... ........... . 
Loa DifiCIl! Ron 'Y Ramón 

15'- t.eon.r Clemente .• e 4les 
., doce do.. aborro 4a 
Jueca- 7 llbrCIII... .. . ... • .. 

01'- Pepita ., Ramón L6pez. de 
dIez , aleta aA",. anar
qUtstaa 001II0 IU padre 

SO'SO 
Suma 1 alltUa ... 

71'SO 
S'
S'-

lJ'-

63'SO 
25'-

'231'-

10'-

1_-
113'-

70'-

10'-

%57.71"'15 

LEIDO EN LA PRENSA DE MADRID 
Madrid. 27,-"EI SocIalIsta" ellCrlbe : 

SLndicata. de TrllbaJ&<bIrea. 'rU1ItrO 
papel • do UDO: ItrabaJar en al
lmelo , procnarar que al .fiD. de cada 
4Ia loare 111 eJculente al premio de 
luperarae a al mismo I .... 

Partldl)f pollUcoa: una aola misión 
10.- oa correlponde: 1 la de defender la fe 

ea la victoria, 8In que en ~Ia se mes-
58.50 ole para ' DMa 11 Prop6altCI IUbalienlo 

,. JIIII2lqulao da procurar yuta.ju que 
1.- tendrÑ! de IIctlclu lo qua tenclUl da 

~dal_1 

"Abora· dice: Nosotrol. considera
mos que la retaguardia' ba de ser tan 
bIen cuidada como la propia van
guardia, pon¡ue una mala estructu
ración d, eUa ocasloDada la derrota. 
Por eso DO renunclamoe . a l. consig
na de deeeUbdr a loe eneml~1 de 
dentro 1 al. sentimentalismos eltO
pldoa colocarloa en el muro d. 1. 
ejecución. 

"PoIIUca· comenta 1.. declaracIo
nes del jete del GobIerno ante 101 

repreeent&D_ M la Prn_ catala
na y dice: Quien ba proDunclado ea
las palabra. no ... clertamen'te UD 

.. Itador Que baya aclldo ejercitar 8U 

facWldl. en 1 .. soOam .. mltlneeeu. 
El eéllor Ne~n N UD bombre cu,.o 
.. plrttu .. ha formado eD la elpecu
laclÓn elutUIca. De aWl labloa nadie 
puede '_puar palabra. ayenturadu 
ni a1e&1'& bopronaaelon .... 

300.-

187.50 
10.-
1.-

"Cutllla Libre· ae 'reflere a la ab_ 
lucl6n ' da )(at&tI; ., dlOl: NlnClln &D

tlfaactata dabe_ purear daltto que DO 

ha ·comeUdo. 11 no m.tlera el eDe-
1.- meo ded1cec1o al crlDlan ,. a la tm

e1Óa. otro taato. dlrtamol de 101 &ue 
110.- DO' lo lO.. ~,. PUNto que 1& pe

rra 'C¡Ü8 ·1Ia. ba declarado el fuclsmo 
75.- _ a mil. a4IIIltJmOl -00";0 una re-

291,- Iluncla lIIia a nu .. tro Ideuio anar- "La Iltuacl6D N franca.inente bu. 
100.- Ilulata. Qua la c6n:el IlrYa aclo ara aa.- -ha dlcIIo-. Y IDOttvCll! sobradoe 

retener a dellacuent81 COIlÚ'll ... U- habJ'!\ de t_1r para lusar tan bala
bertl.d. del pueblo. .ueda ~ÓD qulell lleva a 1111 

2.000.- • ,,& ....... __ ' ,_ .. '._.cl .. - , ..... 
- .. _-.. -_ ... _ bombroa la reaponlabll1dad del 00-

Klalaterto de TraNJó ardeDIIDdo 'la bieniO. 
~:~ mDY1llaol6a lII!ia COdaI ·loe trabaja. -La Llberta4· comenta )a crucl6. 

4e 'Iaquanlla , re~ Tennlna 
dl~lelldo Q" DO deN Quedar un 8010 de loa ~ •• umartllmoe ., .. 

1187'- upalol lDaetttro 1 que eada UDO Jaa preaa BU ...&n_ rup&eto a' la ao
~~ de dar .. ..uimo rudlIBleDto. . 'clón lll6Ue1era de loe mllmol.-FeblLl. 

S e pone en conocimiento de to-
110 9 los compat\er09 no compren

:1ldos en los reemplazoa de Incor

poración militar y que eean cha
?l3tas , fresadores. tomeros, me

~ánicos ajustadores '!I mecAnicos 
monta dores, que, para comunicar· 

les un asunto de lnteréB. pasen 
por el Comité Regional C. N. T. 
F, A. l., Vla Durruti. 82. piBo 2.·. 
número 41. todos los dlU. de cua

tro a siete de la tarde. menos 1011 

• .....,. .... ~Ddlea_ • Cot~I"da_ 

de TraDa~ 1 a la CIqIIDlaclÓll -,_al qu 1& decrt'-'lIICIo ae ... 
P'ecIeraiIon. ba quedado lII8S&lacIo .... 
lA eaIle 0Mpa. .. 1;.'. L'. ...nade \lit 
oeJI 4lr1ctr. la. ~tD4llca_ .. -
doe del Tranapoñe , Wdaa aqUeUOB 
Que .. reJae1ODOD _ ..ue &CUYI 

. BAJO TODOS LOS CIELOS, BARBARIE 

sá.':lados. 

¡ • 
'NOTAS MIUTARES I CU ARTEL GENERAL DEL E.lÉRCITO 

I DEL ~IT. 

, e.hlnot. RII'-I lit ."'.--... , c-
1

1 
Ir:)! Militar di caUI ..... 

P'" la pre.utc. le hace .aber a lodo. 
lo jer... oflct..Jea. ",14_ 7 perlODal de 
Lrop. quo a CCllltlDuael6D le relaclooa. de 
l! oecesidad da filie COD la m"Ir, •• ur.n 

, 1\ relll it aD a e.te Gabinete de bloraa
c16. r Control, 111 dolllleUlo bablloal. al 
ar ce o de hacerlg lIJIa lIotlllcacl6a que lea 
ia ter t 3a : 

3eha3liáD Gutran Palau, Sabino Eoclu 
Mlro ouez. SalTador DurÚl DurAD. Beral'. 
~" ·radeU .. Gu'" 8Ime6D Mercader ,_, 
S,,,. ia go P~Jol Rol... Salndor Tebldor 
C ..... SatumlDo %aso AlDado. Tomú Prat 
h l. cfD. Tertolluo """'be. IIoroOOll. To-
1I1 i> Batel PIaDa&, VI_te PaJoIar Ta,ar, 
\' eo.nmo JIIllÓ. GoDúIu. ValeutlD Aro
In Olivera., V~naDO llartlllft Bera.f.D· 
d l . Victor lI.tea Graa, ... 611 Rodrll1lell 
(J orofa. Relaaldo Loaado PoI, BalII6tI llar· 
Hn.. Pujol. llaa6D Baeardlt Call1l ...... 
mGn P,,,f ill C ... mbeUe •• Rafael Martines Oar· 
rf.. It. m6u )toUTa OIarteooébea. .. rael 
!: ~rcla Martlaei. aamÓII BeIIaIlel Babar· 
tu, R. móll ro. Barrera, Ba.D TarraCO 
C.mora ,.. ..~ Caaarua lto.era. al· 
eordo MooUel MarcM. Ricardo Teudero 

' Bar reta. Ra ... · CuDII, 8ahador o ... " 
G .... el. y ¡¡.ratl. Oallan rlU. 

I--------~·~------
CONFERENCIAS 
I LA Com1al6D de 0UJtura 7 Propa
eanda del 81Ddlca\O de lDduautu 
Q ¡!mlcas ba orgaDizlldo para boJ, 
dcmlngo. dla 28. , hora da ... 
CIJ. t. ro J media de la tlUde. ua oree
ti val a beaeflclo de loa Boapltal. dI 
BangTe, ea el local de la UD16a de 
Cooperador.. 1Uc:unal D6m. 31, caBe 

I Urgel. 17"1 180. , ea al cuaJ al 
' cua4ro eeÚllIeo ele tICa 00IDSiI6D. 
Pondrá eD escena 11 eama Nllarta_ 
neja". . 

\ -La AsrupaeI6D awqm.ta ~ ele 
Ayer y 101 de Bo1". ea IU a-J _ 
Cla\, Cortea, 110, pral.. cele1JrarI bo, 
un. contermcla a carao d.e1 00 .... • 
n ero J0e6 .. ~, f1mcI8dor de 8OLl
DARIDAD OBBDA (dlarfo), .abre 11 
~ma " 1Iemorlu de UD .tejo Nftla· 
c!onarlo" , Que CIIIII4 darle 11 __ 
Inlngo pasado 1 , qua por caU8U aJe· 
n .. a nUfllVa 9OIUDta4 hubo 1- _ 
Il\l.lDen<11411. 

:tadea. tanto OD el onIGl IIld\ldftU 
CUerpo da TreD del IQIlnllCO lIo&oña 
dO e RipomOWU, _ ID .. que ti' 
relleno , ~te. dp ID..-. -n no 
mJam .. 

-81 Stndlcato de Iu lDdUlU'IU 
A1lmentlelaa poDe ea conoclm1enw 
de loa compaAeroa mcwtlllladOB , pró
xlmoa a serlo. porteneclentea a la 0..
tronómlca en lenem, ... necealdad de 
que pasen por el Comlt6. é:oD el An 
de dar los oportunos detalles de la. 
batallones adonde yaD ckatlnados 1 
demás Infonn. de .u altuacl6n mt-
litar. . ' _ 

Hor .... de dlez· a una , ele cuatro a 
siete'. • .. 

-El Ateneo , Juyenmdea Llberta
rb..- de ComuDlcacloD. , Traspoñel 
pone eD conOC1mlento de nuestro. 
Sindicatos. ACeDeoa. etc.. el ha ... 
camblaclo de ..no. alell4D el auno. de 
forma de arco. con la Ilucrtpc16ll: 
"Ateneo J Juftlltu481 Llbertartu" .. 
la parte .aper1or. en el _Wo. "P/IJ.'" 
., ea la parte lDferIDr NCOmUDlcaclo
DeS , Traapcxúa". ., •• Jo. ."B&rOi
lona". 

-al Slnd1cato ele ODmUDlCacI01l. J 
Trasporta pone ea conoc1mleDto MI 
compatiero JlcaeDdo Oelada 8urtM, 
que habita ea 8aD Aadrta «e Llna
neretl. que habl6Ddalela eDCOIltrado la 
cartera coa ~taeJ6n J eanqt 
eonfederal. .. -,"a puar por 8IW 
8tndlcato, atW en la "milla l. ele 
Julio. rr J le aer6 dnUeIto una 'l. 
• credJte IU perteDeDcIa. 

-La DtnICcIón 4e Comerdo , AbU~ 
teclm1ea_ . del Go1*JrDO 48 Euaa-
41, poDe m COIlII01JDleam ele &odaa 
los naeuadae que teap1l .,n~ 
Libreta tia Baekm'mlnCO. puen • 
rec:oaeü a partir M ...... 1-. 
41a -'l!I; de ocho a _ , M trie a 
aIde. en loe a'ma__ .. DaDuta
_to ele Comercio , Abuteclml_· 
lO, caUe ~. -. ..socaD4lD .. 
plazo el manea. 4Ia ." a 1M cm. 
de 111 tarda. -a 8lHIeaCO de 1M ~ 81· 
clerometal~, lIl4unrIM .. Am· 
cl6n, ID __ la Ul'leDte ~tacIda 
eJl 8Ita· lIeDaI4D, Rambla del o-vo. 
DWa. as; de Iae e, .. '''gI ....... 
1JIuUI, Bar1olomt Barada , PnulcM
co JIañlIl. 

-El 8IDd1ca\o de 1M lD~U' ... del 
Papel J AI'Ma Or6Acu ooiaUJllca a 
&odaa loe 001IIl1li0..... ._ .. JaaUea 
eD paro fOl1lD&O. cobrea 48 pipara-
cl6n de maquLnuta o ..... c¡ue -
trabaJea toda la ................... lo 
..... rApkSamaDta poatbltl por ... .... 
cretarIa. toda. la. 4lu, ele lItla a .... 
te de la tarde (eaoe$ loe DIl6raol8l). 
para comUDtcarlee UD YUDW de __ 
Itlmo 1IlteNe. . 

-m Taller OoDf~ ele 1& ...... 
Fa DdInerO 1 (aalIi 8tGI1ta. 111. WJ6-
tODO 53111), ~ a!lbaortblrae a ~ 
la ~ -' ..... 1. Ida ..... 
l~ o M la que .. edite .. el 
rIIto del lerrlta&1o 1..... A .. -lemo 
poDe ID ___ lato ele COdIII loe 
adm~ona M nYIdu -'lile- . 
ralee , dDII, .. lIr'raa IRlltlr .. 
aJ::fc,lar a la dInocII4a IDIII ..... IN-
41 4IIQOIIer ele .,. laIpowta a ... , 
mod1dlld .. 1M DOrIDIIII ___ par 
cada uno 48 loe perINIoIII .......... 

-ObI'a _ podIr ele ......... 0" .. 
una oarun OOD ............. .... 
__ a lIOIIIIbN ele aartque lID-
llIl6 llenan. quien puede ..-r ~ -
coprla. una 'fU .credltaclri ·.,. .. ~ 
eonallcSad. 

- ........ ., ...... ,CIdM, ~l "'.m",,, ....................................... 
• ... I ... ~ ........... , .................. aobnllf 

' ~~h .............. . 

COI1ENTAIIIUS HIN I M ns 
.LA. GUERRA AL CAPITALISMO 
11!0, .... ...,..,. ' .......... , , •• , .......... 0"""'" •• t4L .... Ie 

fa rcmflt .,...ro,,,-_ ... '_ ..................... --.wr .. ".. 
ttl BnoltloC6ll -l • ..., ... - Ntd ,.,. ..... No t .... ..oHvo. pare 
.. ctr NO, ft .. tal • .,.,... _, _~., ~ _ te ,... par ..... 
e obNrNr .. 1M e ...... ....,. ..... .Portu 110 Aaa _pt440 el 
MIItw, _ ... JIII ...... "" ~ -1_ ,.".,:......; _ 1M cORNt • 
8ft afÑql&Uar al CClptt..u.mo ft .,. borrar .. la /_ tIeJ .tiMo el ocItoM 
.sHjJMa .. la lIIOIIfJCfa par. a.oer 'IN tn,../e el .lIjJfriItI /rGtertlGl del 
•• t6Tcczmbló, .,.. 4 paaoe ~,..".; .. 4~ e ... otro. mM 
cacla d'-, ft... , .. Ha quilla la 1rGe, I Agdrrale/ ¡Loe 4IOIJIerctaata' 
. ¡BI, IIotabre, .. ; loe ca.er"'"t~ No ~ tJIiII OGrca de t01lto 
para eáCMC~r lo ''1lPTevisto. ". lo 1I0Jf ca demoatrar n .. gvIda. ,CJ¿dI 
es la e:l:pTUf6" ge"utna del capitalhmo' I Qu4 N Jo pe «;0" mM 
purezca ft ,."tttmidaj reJlNN1lta cd .tema bvrgda, ¡_ "fleTO! INo 
Nfamoa OOfI{ormell .. ".. N el ,tMrot ~. ahOT~~~. hombN 
flNCOfIfú&40, 11 con~. .. .... ./lrmtJCÍOfllJtr ~aftdo "' .. 
c~jo.. -

Sal por la maMna de tu co6G OOA U" biUete del B~ .. X",.-.. 
CfI"t"'" .. 'MlerO, .. _ ocUoIo ft rep"gtIlIftt. dinero ".. repruefttca 
al capital. Sntrca eft .JM(JCft .. y tWtJdaa ca IIfIquIrir gluroa. ~ 
611 " barw' a haeer co.u.mictoftN, "hu eacafCI". _ u. _/4, come n 
U" restaurante... decUc4, _ ''''. ,. Caudal al engranáotatfJato de UG 
IIICInile.tClC!i6tt ctvto., 100000flca4ora .. ~%a " aJWa.ltlladorG de 
rucs, que N el cOtfteTCto. Tontea l.ego G tu OCI3G _ powapoaa I~ 
.ció" !le poque1N " paquetito. y, deap6a .. "Jar rodo lo adquirillo 
.obre u __ a, """.te loa boLrilloa. IQ,,¡j t. etlCUe"tr.t Lo primlrTo 
que te .....atra. q que fIO te Ma gCl3tado tollo el """'0 f1'Ie Deue
bCl3, " tIO ,. Jo ~ gtJ3tGdo por4"W loe precios abu8ñ1os _ ""etI; .. 
ezplo~ "'fcMa elel comprlMlor.. algo "" n,,~ 1Ioftra4oe 
comerc6lntt.,. ~ft c1uterrado jtOT oompleto de SUII nOTlllU. 

• 

,r tolo,.gr/ldae a quim.t ,¿ __ probo. " comrw-etuoa comer
dalltN ".. Mil rrotIect~ .... ~ hacta tU, ponlfttr tIe I'NI
r.ntilbl ft proIlTAO.¡_ .. iIomPdero trabajaclor! ¡Ba. ~ obre
ro! ~ ,. ~.ft ....,.,a el pMbnillmo. 2'tI Beuoll'Ctóta 
-¡la ttIfIat- .t4 e ,..,0 .. Bllgar, porqu f. IG tr .... la 1IICI1IO 
loa eotnercCcJllt~lI. 

COM'I-TE NACIO
NAL DE ENLACE 

U. G. T.-C. N. T. 
PRESIDE FEDEIUCA MONT
SENY y DESMIBNT,I: LA 
ADIII:810N DE LA LOCAL 
DE BAIICELONA A LA 1'tI"UE-

VA I:oJEctJTIV A 

Bajo .. presldeaela de .. 
COIllpa6era Federiea 1I0Il&8eDJ. 
., coa uIdeocla 4e lea -..... 
fiero. B8rrera, Diu .A1.... Ib-

rlaD. lid .. ' 'T Pucul T .... 
b ..................... -
urJa el Ce...... NaeW.. .. 
EDlaea. ..... e h ..... _ JiI. 
_ ............ o.rw-
peal.,,, .. &n.dte. 

Se ..... coanltal4e c..u. 
de DaIaae _ 1M peIIIaIlI_ 
~ .. : 1'aeI1o .... 0. 11 Pe
l11li0. ,~, AInIIIa .. en.-
...... .&aIIft.r, ...... T"'-
na, II--.&. ... Gallardea, 
a.a. .. la ~ ea...
rroWs. Culo... CIma 'T AIfa
rriL 
~ nptenatMMa .... 

C. N. T. m el COIaI&6 N ........ 
, de ...... Ida __ ._ 

era faIaa ea abBola.. la a.u-· 
e" paltllcada ea la Prensa. par 
la eual .. atribufa la adheet6a 
de la ~ederacl6D Loeal S. SIa
.... Vu. te JIu, 1... a 
la qec,au .. fJIIClIsIo ..... de .. 
U. G. T. 

El Co"''' NaeloDal ., EDla
ce qoed6 IDformacla ... ..... 
........ ea .,..... .. 1M 
hIa ... ~ ..... 
de ......... al '11111.'. ti-
.... ., al 1II1n1l.... 11. .. GeIIer-
aacl6a, 1. . 

T ... 1d6a .-.1, !DI ...... .. 
CeaU6 Hael .... t ... ..... 
· ... lee aur .... _ __ 1M .... ..................... 
Da 1eeeN .. ., el S ........ Na-
el ..... FInMe ...... .... 
........ ...alar ... reeu.-
D .... __ 

ACTIVIDAD 
CU.LTURAL 

CURIIO SOBRE' COLOaAlCTES 
InvItado por el StD4Ilca.to de PIn· 

tores .el doctor DI..., Bulz. contl. 
nuando sta 1.""'on. da Qulmlu IDO
derna. abrlñ en bnft 1m curwlllO 
IObre Colorantes. 

CUAL DE ~CCL'I'UIU. 
El Cual de la é1litura ba pro_ 

tado la celebraclóD di una upoet
ct6n de arte medlnal para pft.m. ... 
roe (fe aAo. .1 mlamo aempo otra 
de arte moderno. A tal obJrlo. ru,.. 
a todos loe .rtlstaa que ooIa'borea ea 
ella para que ... el m6&1mo upo
nente d. su .. ntlr ante al momento 
actual. 

Oportunamente .. ~ por la 
Prenaa 1 la RadIo to4aI 101 detall. 
complementadCIII. 

CUIUlO D& LDG06 aUSA • 
m SlDdlcato UDle .. la ........ 

- J ~ 1.1 ...... anUDdII a 
codea ka lDter I 1ae Cl1II durante .a 
~_tedal6, ,,,, ...... 
a II1II ... • 1I!IdIa. !ID eana pr~para
torio DUa lD_r "" el _ e1em_ 
cal ele 1.... .~ IMllAte __ 
!aauaura4o . 

&.te eum tleDe Iupr Ic. luD-. 
IBI~MI. , Ylenlee. ....... ,.. ... 
y media a 1M lIIeIe , media. , _ 
loe m'- dfu da 1M ..... , lIIedIa a ,.. oeIao 1 IBI\4IL _ C!I1NIt _ 

"umnoe .dellUltadO&. ~ _ ti IH'OI __ U- ...... I'ua _Q'I.e 

euJ.a/w. tode» ' 1.... t1IaI • 1M .... • 
... oeho Pue<> .,~ P! y .... ntall. IL 

ICUIIDIIIS DE PII.OIOPU 
r LKftA& 

~ .,n- .'m_ de COIlJ_
to lA la l'IIcIahIId .. PUaaotI.. r..
trM J ~ de I& · UDIy~ 
Aut6noma de BarcelO1la. em~_r&Ia 
e1e1 pr6dmo dfa L- de 41elembre. LeJa 
lIumaoa que ~ ..utcartoe ~ 
beriD. eollaltarto ......... 1Dat&D_ 
lIlrtatdII al DecaJlO da 1a l'IIcuhiJ4.. 

.nmlCA%O 1J1QCO ¡,. LA IINSD .... 
EA r PKO..uOKa .......... 
01JB808 1m LJIIIG1J.A mOLMA 
T~ 

trate 8lIl4lcato __ a loa .ru-
DCII maVlcuJaclaa a loe .... da .... 
... lDcI.a ., rr.-. que &taa -
pear6Il .. Ca leII 'de eetembrl, la
Yha.ndo a todoe loa ID--.eso. qQI 
.. maVlculea a la -JOI' bre'n!dacL 

'I'aDlbltD .. ~. lI'IIe lIuta .. 
del _ aorrteate .. podriD. matn-
eular laa que ~ ~ ~ • 
loe ele rua. ua ooatIDGaa loe lUlMl, 
m16roo1. J YIerD.-. ..... 1M .... , 
meclla a .. ocho J ........ 

Para maVfculaa,. toIICII 101 clIa.a. Pan 
NO d, I't , KarpD. 15. de ..... • 
cebo. 

.te 8ln41oa\O GqIUlIa un al1J'lll. 
UD del atatema "IIOD~·. Laa _ 
pa6eru maednI que d_D matll
eul..... pueden baMdo CIIlalqnler m.. 
de lila a ocbO. ID el local aoclal .. 
d1ebo 8lD410at0, ..... Pl , MafIIIII. 
nllmero SI. 

-La 00ID1I1611 de 1& __ la La'bor 
de laa IndWltrt.. ~Ilrwtaa. 
pona .. conoclmtenCO .. loa Jóyen_ 
d ........ ca, el ..... dado ... 
mlelmO 1M clMM ~ de cul
tura aa-IIl de 1M » a 1M • b.,..... 
utsu.do Al..- -'CID. 4Ituf1Ul& 
para alnmJlCII 4& 4t11nD. padO&. 
'-I".a UDlnr.IdM .A~ de ..... 

c:alou. ftoultIId de a.oIM. _ ... 
GIl • loa alUIDDoe de la IleccdÓll .. 
Qu~ ......... P"lebU de 
coa.IUDto 4IIl prtm. JIrI040 (pi .. 
uu __ ). para .. ~ m16raol-. 
dfta le de 4lct_..... a ... DU_ 
4a la ·-aeen •• ID ...... nlbD_ JI 
(MatelD6Uaae). 

• 
F.-A. L 
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,ASo 'VlII- Epoca 'IV -1",10' 114 • 
NO La DUAK TBANQtJILOS MI A PESO aI:L .BtJ8CO 

vlBAn: A lA. DERECIU. 

H'EDIOHVNDO LE' '-HACE . ' . - ". . .. -------II!',-------------... -I 
LA GV ERRA', AL C·O 'HVNl S H O 

¡LAS 500.000 PESETAS 1 ... TELEFONICA 

EL FRIO y LA «POLITICA» 
.... bIeD el.
Mmal.. eaaado 
• aa aeleate para 
JI'OÜclr .... o JI&
la obrar mejor. Pe
ro" ereedDos. eama
radu, el at... ele 
lIaeer eosas bueD:111 
,. . el pnrIlo de 
...,.w" a los ck
mú, nos pareee 
dempre al&'o bmll
... ~, desde laqo. 
~dem&
rito ~ valor ... 

NlIIIOtros no Inl
lllamos la nseri~ 
C116n pro ropas de 
abrilo para nUN
..... soldados ___ 
crlpelón CiUJo hito 
.. iDnepb~ por 
el prurito de uepa
tan, a nadie. ni de 
lDUearnOtl 'arol al
JllDO. ~ 

y nos pare.ció 
muy bien que los 
eamaradas del a 
lJ. G. T. hiciesen 
Jo propio. cuando más oportuno lo 
elUmaron. 

Y-al enterarn .. de que' los ea
maradas de Banca y Bolsa de 
lIIluella Central lindical habían 
efectuado aae!lonativo de quinien
tas mil peRtas para lo mismo que 
reeaada nuestro periócUco, lo eele
IlramOl como eosa' propia. Apare
el6 en la Prensa con ¡randes ci
Inu, como apUón de ejemplo a 
RlUir. Franéamente. la cosa valía 
la pena. 

Pero abora resulta que aqud do
nativo, no tenía la 'BnaUdad que 
desde la Prensa se propagó. Ni 
tampoco ha 140 a parar a la Co
lIlIaión coDStltúída al efecto por tu
... las orpnizaciones antifaseis
.... rrát.ase de un donativo, sí; mas 
DO para el Ejército Popular. smo 
para una determinada División 
-la que se denominó de Carlos 
Man- verilicado hace dos o tres 

meses, y cuyo .. 
peeto pubUcltarI. 
le Jla queridO u · 
plotar abora. . • 

Nosotros hem05 
ereido Yer en 
II a I dlst1neioDeti 
,oIiUe_ eon relpec
lo al Ejército Popu
lar, _ proee.er 
... lvoeado. No por

' 11Ie lICI1IeJIlCI8.e1 eJe.. 
reebo a administrar 
la propia IIJnpatia 
., el propio peeaUo 
como mejor. se esti
me, sino ·porqae. 
preeisamente. esas 
IIIl1Ünelones SÓD las 
que eDvenenan la 
cordialidad que ha 
de reinar entre tu
das las Divisiones 
le nuestro EJér
cito. 

SOLIDARIDAD 
OBRERA inlció la 
IDSCripción que tie
ne lugar en IUS eo-
lomnas. no pensan

do en esta o aqueDa División, smo en 
todos laslOldados del Ejéreito' Popu
lar que lucha. eontra el iDvasor. 
NlIC!Itra recaudacion. ~ o mu
cha. es para ellos. sin Importar
qOtl IIU carnet liDdlcal o ' político. 
El frio y las llalas no distinguen 
de eolorea. . Y nosotroll,tampoeo. 

Éste es el' eamtno a seruír por 
todos 101 sectores antlfaselstas. 

y sI. euando se regalan quinien
tas mU pesetu-'a1 Eiérelto Popular. 
no se regalaD pensando en todo!! J 
para tocios los valientes !!Oldados 
del mismo, elebe decirse pública.
mente y con toda elarldad. Así na
die podrá .luceo 'Uamarse a en
pño. 

Además. que ereemos Depda la 
hora de deslipr por completo la «po
lítica», de ... aetlvidades d. nues
tro Ejérelto. qDieraD o no íos que 
por tales aficiones muestraD un 
apasionamiento lingular ... 

-¡AIó! ...,...u1. ¡Aqaf, rr.. 
Ido!... ¡,El Pacifleo? 

-NCIIIC)ÚW DO eoDoeemOS .. pa
labra. 

DESPUES DE TRASPORTES. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 

LOS 'SINDICATOS DE 
LA C. N. T; y LOS 
MUTILAD~S y HUI-

DOS DE GUERRA 
La vl_laolón de .. , IIftd1oat .. _ 

''''ral •• _ la .... rra .ntlf.lDleta tia 
... .,¡'b.. diaria. '1 .bundant.. ... ._ 
oonduct. ldenlificada • tocla. la. .. •• 
rI.nte.. _.Idade. , .... obl_ ... 
la miema ..... r •• A ~ .... del ... _ .. 
lIICkI.tilal productl.o. 1ft tOCla. _ fa· 
.... _ de. militar. o la. _tl_ 
de IOlIdarlelad IOOla'. nue.tro. arp
nlsmo. de IUllha prolelaria ocupan Un 
plano """Ivo. Lo. dlverlO. ..peat .. 
de la IlJerra I0Il as' contempladol. '1 
... ·ba'. • .110. .1 ..... rdo .dopt.do 
por E._t ..... lo. PubliCO., .oncedle_ 
la entrada Ira luna • loa mutll.do. r 
heridol .a .1_ r U.tr .. , no ha .. 

.Ino contlnu.r l. lino. .... ... la b.· 

.. '1 Cllreetlv.. del _v ""lento _r .. 
deral. .. ... norma ... a.-..IOn. 1I 
~uerdo !lit l. •. I! ... usar .. . .... duo 
da, •• celente Impresión. Por ...... tr .. 

LAS REIVINDICACIONES CO~ONIÁLES 
SERAN RENOVADAS HASTA EL FIN 

camarada. de guerra, t"la. la. de· 
mo5traelo",. de ' Identificación IOn .18m
pre In, .. ,lol.nUI. En ., orden de .. da 
IndustrIa o r.mo. ... ..uerdo, que .. 
adoplln por 11101. terAn una 111lII0I· 
tración de la .. pacldad IOlIda.1a tia 
lo. traba ladO... antllalClsta •. 

aL PBETEXTO DE LAS MlNOBIAS 

ALEMANAS OI.'RDUDAS 

Berlln. - lID ministro del InteTlor, 
J'rtk. habló en Alta Bilesla. ante unos 
.. 000 obreroll de las organizaciones na
.tonal lIOCIallat8.3, declarando que las 
NlTlndlca.clonee coloniales alemanas se 
NlTlndlcaclone8 coloniales alemanu 
.ú renovada. hasta que e8 haya 
Meho juatléla & lu mismas. 

J'rlk ... ha refeTldo a la Ílltuacl6n 
... lu mlno~ ale!llanas en 1011 dl¡l
UntOB palie.. diciendo que "este eran 
~blo de den ' millones de almas no 

puede resignarse ni consentir que IUS 

hermanos a. raza de ningún pals BU

fran un trato Tejatorlo." - Cosmos. 

TODOS BUSCAN LA PAZ A TODO TRANCE 
BERLIN. -.: DARANYI REClBIO A LOS PERIODISTAS DES

PUES DE SU ENTUEVisTA CON HITLER. EL ''PREMIEB'' BUN-. 
GARO HA DECLARADO QlJE LAS CONVERSACIONES CON EL 

. '"FVIIBEB" ~ LOS DEMAS HOMBRES DE ESTADO ALEMANES, 
HABlAN SIDO SATISFAC'l'OBIAS DESDE TOQOS LOS P1JNTO& 
DE VISTA. HUNGRIA -DIJO-. QUIERE DESARROLLi\B tJNA 

.POU'DOA DE PAZ. SIN OLVIDAR SUS AMISTADES ESPECIA
LES CON ALEMANIA, AtJSTBIA E ITALIA. - COSMOS. 

3! 

PASEOS POR CASA Y POR FUERA 

DE SALAMANCA A MOSCU_ 
PASANDO POR LONDRES 

Alemania «DaD» per

-sigue los escritos de 

Thomas Mano 

por Gonzalo de Reparaz 
1 

La. M'da4era Historia la cuen
tan ro. WIOnllme1ltol. ,obre lo*' ro. _"ro. (oracione. de ~
dr4). Pero hall que Itlber inte
. rTOfI""'-. " para. .a.ber interro
,arlea •. 11411 fUe poseer una cla
N: el amor. ca la verdad. sin md, 

~ QW la" ... ·lNIIeGrla' ,. .... 
leerla. 

UegtMJoa..a BclGrnGJIca ..... 
rTogGmOI ca la ..... az t1fe1a.: 
.-lloJ lUla ' -iIOe fIJ«'- .. 

. San Láaro cr ANIlon, 11 '011 taR 
robulG. porqu. tICId el W. ".,. 
afio. del de.utr. de Zaloka.. _ 
que tCIntoa CTfs&7IOI. l'e1lúfoe de 

POR LA REVOLUCION y LA INDEPENDENCIA 
4 -

DE ESPA~A 

'UN BEBOE DE NUESTRA GUERRA: EL CAMPESINO ANDAL17Z 

tocfG ~IU'OJICI. perecíerotl ca ma
nos de 101 terribl« almora17fdes, 
no lc10e de IUlUf; del Gero lG40 I 
de NOI montea que ahf ,,", ne-
NfIor. I 

(Miramos a la SLerra de Bé - i 
far). La. 1'em00f CMb~ fU ,u~
ve; recordamos que ZalfIka e&tá 
en Eztrema4ura; que de Extre
m4dura &e pasa a la& tierra& de 
Salamanca por el puerto de Ba
fíofr, , no no& maravUla que 
la tM1a catedral tuviera Fe
tensfone, de castillo. defendién
oo.e con paredes de tres metros 
de grueso. Los almora vides. ven

D. 
cedor« en octubre del 1036, po- Be,·lín. - El per iódico .le •. ' . 
dian tIOlDer en 1100. fecha en que "Rote Fahne". que con !m.l a : ti . 
el Conde comenzó su con&truc- fla perlrigtten los "nflz W ', d ice e' I ' U 

ción.) tiltimo número qKe han sido dr. 
Sigue hablan,ao la -betusla y tenidos en BerHn-Moabit f/[!JU II~S 

fuerte catedral: obreros a los que se acusa de 1", . 
-Y4 ve,. los lecmese&. aunque ber di/IUldido "" folleto que 8 «ij. 

están mucho más atrás. no se tó en Suiza con las ccn1.as ('am l",, 
re&olt7leron " construir la 8Uya das entre el escritor TllOma., .llrlllll 

wta un nglo desplU&, ternero- y el decano de 111 Facultad de [¡ . 

.os. quizás. de que volviera a trM de la Universidad d e Bonll. 
4estru'rZa Almanzor. aunque ya ' Dice el periódico que el f oil" , 
hacf4 tIosctento, aMir que había c1l'cula profltSamellte el! Al 11 anit:. 
muerto. Es un bellfsimo templo se transmite clandesfinampll ,Q 

copia y se disCttte elltre los r:,J.l' 
(Pasa a la pá(ina tl'Cll) .gos . 

• 
29 DE NOVIEMBRE DE 1920 

CISCO LAYRET 
EL MAESTRO QUE. VIVlO COMO UN MARTIR 

. Y MORIO COMO . UN HEReE 
...La honradez revolucIonaria de 

Pránc1sco Layr.et y Foix halló un 
blarco propicIo a BU desenvolvi
mIento en ey periodo 41g1do del 
1906 al 1920. cuando las luchas 
obreristas mancharon de Bangre 
las calles de Barcelona. en repeti
das ocasiones. 

. / . ____ .-;,_,. _________________________________________ ~----__ ....................... .......:-.. ~.~.,..-..e~_i_ .. '!'.U. 

" 

Republicano por convIcción. 
¡In doblez nJ despecho; el tull1do 
abogado de los humildes. qUizás 
guIáI\dose .en la estele luminosa y 
'Vibrante que dejó su P1"fdecesor 
Franc1sco Ferrer y Guardia al 
caer ue.$lado - en los pozos de 
Montju1ch. luchó por una cultura 
obrerista que descorriera el velo 

, de un tradlcionallsmo ancestnü 
egoistamente &o5ten1do ante los 
ojos de lu clases productoras. INGLATERRA QUIERE . SER AR· 

BITRO DE LA P Al DE EUROPA 
De .mi · lado; .Francia 

y 'Elp~~ 

LLEGAN A LONDRES CHAUTEMPS 
y DELBOS 

LONDRES. - SON ESPEBA,D08 '0IIA1JTDIP8 
Y DELB08, Q1:JE CON CllAMBEltI.AIN Y ANTRO. 

. NI EDEN, TaATABAN SOBBE EL VJAD; DE 
JlALlFAX AL BElOR, Y EXAIIINAllAN DJ:'1'miI
DAMENTE LA GRAy.E SITU.AClON Qma BE 
aTA VBEANDO EN 811ANGILU PO. LA DI'.CI
DIDA ~(;rITUD DEL cJ.&PoN, ~ . EL UINTIQO . 
DE INTERVENIR EN ~ CON:CE8lONB8 DfTE&.. 
)JAClONALES. TAMBIEN ESTUDIABAN LA BI
ft1AClON CREADA EN DIOBA CAPITAL c:BINa, , 
PABA LOS CUAN'l'IOSOS 1NTEBI!l8E8 qma LOS 
CAPITALISTAS FBAKCE8E8 E INO).__ TIE
JfEN EN ELLA, - CODOS, 

• 

D~ o~o lado~ el p~"e~
nir del Múndo 

J. • 

CARBON, ALGO~~ y ~A 
1M facciosoS anhelaD el eo .. cl~ 

Secundado en ' su' labor peda
g6gica. al fundar la célebre .. Es
cola RepubUcana". por hombres 
como Bol '7 Ortega. Vall6s y Rlbot. 
Luis . Compaoyll Y Laureano Miró 
'7 Trepat, Franc~co , LayNt lnlc!ó 
la que habia de ser labor pródiga y consciente hacia un anhelo de U
bertad que vivia con él, en la fecundidad de su oerebro privllegisdo. 

Pu6 a la poUtica con el rostro en alto y aaU6 4e ella sin avergon
.rse. Bn el tiempo que 'todos amb1cionaban un nombramient{) para 
hacer fortuna. Jl'ranc1sco Layret. al servicio del tesoro de su cultura 
do amb1cionó' mseftar • 

La reaponaab1l1dad hSat6rica Que eorespoDde a todo hombre de illl. 
'lIIatlvu noblea. movió hasta el mAs fIúimo e tgnorado de los pen.sa-
lIdentol del II'&D hombre. . 

COn IUI muletas. piernas art1f!.cl\\lflII de aquel cuerpo anquilosadO 
el dolor, Pranclsc:o Layret fué 'a1 Parlamento _pañol el año 1920, 

cuando la poUtlca .oacloDal al servicio de un rtIJ, fel6n y ambicioso: 
oon.a\l_ete:rno coro 4. servll1smoe .. algunos' de ellaI revolucionarios del 
boy; ~ba la lfUl J~da que debla destrozar a la Juventud es
Pdo1& _ 108 campo. ma~uIeII. 61 ae Irgui6 valel'Qll&JDente. pidiendo 
tuera reconocido el Gobierno IOviétIco. y marcando con ' su .frase ju La 
, lineen.. 'el pnIIl1UD& 1Oclal. eminentemente ollrerlsta. que debla vl* dentro 4e 1 .. eemclaa republicanas. 

Poco tiempo m6a habla de nvir Prape1sco Layret. 
DeIÍmeoI' de los eternos perseguIdos del Mundo. opuso B-los' mane
turldo. de ArJegut '7 )Iarlfnez Anido 1& tuerza "de su inteligencIa 

CXIID1bL Al atentadó preparado con ftnalldsdes inconfesables. 
respondió con el deseubrimlento de ~ verdad. Al encarcelamiento 1. 
klrtura de los obreJ'08 dignos que DO aceptaban la Imposici6n milit~ 
nata " alCIC)h6Uca de los das ddicoS en poder de- los cuales vivfa Cafa· 

op1lIO la pureza de sus razonamientos. El pistolerismo tuvo fn 
.. un ~ poderoso ... Y el plstolea:Wno io ~ó. 
~ la múerte fria del hombre valeroso a quien nadie se atreve a 

acercaneIe. 001II0 murieron a1empre nuestros hombres. Asesinados eon 
lIdedo, temiendo Ilemp~ que el encadenado. torturado. recluido en 
OIldu, doDde era imposible el movimiento. pudiera volverse contra SUS 
.erd~ " ap1Utarles COn el fulgor acerado de una mirada de des-, ' con~ ,~ 
~oJDb1tó. ~ 

." .. il' • ele DOY1embre del afta 1920, en la puerta de ' su dODitcUlo. del 
AC"!J·' ILIlÚI&l .au. J1Ua cUr1I1ne al Palacio de .Justlcla a defender a un obrerO 

"" " ~ lObre .. él p1o~o de IIUII pistola&. • 
lfadIé le ba CIlYldado. J:n la lucha relvindicadora del proletariadO, 

el iaIidie a.... lftl1 inirtlr, ftcÜra dest:&eado Junto a loa que supl~ 
.. aftliiilr .m poafllidones '1 Iin cobardfu. 

.~-", pollU~ , lICPn ae6era de un pueblo que Abe 1ueh,r\ 
• __ tIoIlo ñve en ... · ..... ru del que fa6 la CC*Dpa6ero '1 ~~ 
~ L1iJa -ocinp.np. , . ' 

......... di I'i'aDcIIeo LaJre~ tu6 una .... dIIDa F una muert. 
~. . . - ' 

B 

ea" superior 
reacdóo 
dlcal en 
ae.ariam 

El pe ....,.. 
mI.tos q 
nadie líenl 

I 

'7 M reeoll 
cito a Int .. 
IU sru '" 

LA (( 1 

8eC6n lal! 

rra mecar 

de la pu 
........ el 

-pca6al 
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