
lJ 

gol
tll!!-

.. -
la .... 

ve~'" 
-le 

BarceI .... do ... 1 Z • dide.l»re .te 1'37 Aio VIII - Epoca IV • N'-r. 175& 

cicsalos Para exigir sa.cri 
productores, es necesario ,. 

I-'\.c; rlquMaS del laborioso pueblo 
alemán. ,.HlDMtan la miqulna de 

perra eJe) "DuItImo" 

J:SDE dlwenoe 6rpaoe de Preaaa, opreslóa de pnrU- 1 · 1 dele .pe IDtenIeDea ea el GoIIlel'DO, 1M! Insiste ea re-IDD :;a:re::p:- ~==r::e ~ re:,~ 0.0:: m " r a , z' a r a ~ M equipara, a loe erec&oe de la dlac1pllna y loe; 
eecrIfteloe, coa loe tucbadoree del frente, ulp6ndoJet; 

-¡Teniente! ¡MáDdeles otraa 
ellleo o seis deelaraeioaes de pall a 
l. cblDos! ... 

POR LA TANGENTE, : '0 

ORIENTANDO A UN CO
LEGA "DESORIENTADO" 
N os in&ensa ~ la palé

miea. El; más. no 001 in· 
leresa Dada en abtlolukJ. Porque 
los momeotos presen~ no son 
propicios a polemnar !!Ino a pe
lear contra el enemiro. 

Pero estam05 oblicadOll • .,.. 
ol'r el punto sobre la I a 1011 ro
ler;as -n)mo lo bal'en eUos 
cua ndo nosotros damos lucar
aclarando lo que necesitan y re
batiendo lo que consideramlJtl 
UD error. 

f error ba sido , aunque volun' 
la.rio y premeditado. el de cler
lo periódiro matuUno. al preten
der desYirtuar 1M observaciones 
berha~ en nuestro editorial de 
.ntea."er con l'e8pet'to a la : ro
p:tlanda que w ba venido -1 
~ vieoe-- reali&ando en el exte
ri or contra el bloque antifa5cis.. 
la y. muy particularmente, eOD' 

Ir:! el movinueoLo dl' la C. N. T . 
Se equivoca el colera. Mejor 

dicho. pretenclio equivocar a sus 
lectores. Pues no era a Larlto 
CabaUero a quien nos referia· 
mos en aquel artieulo. sino :1 

cierto partido lIoe puso su ma
,or empeño. no sólo en nelar < 

wda importancia a auestro 
apone: a la lucba contra el fas-
io: siDo en presentar como 
In fac\or eminentemeu\e n.:ra
' \ '0 al movim.ento libenarlo 
,paliol, yertiendo sobre él ca

umnias infames. que aqai na' 
die se ha atrevido a Insinuar si. 
quiera. 

Quienes asi procedian, violan
do normal! el_nblea de di«ni
~ad políU«:a. pretendiall, qui1i • . 
prpOf 'E"iu su propia lenden"a 
~ ~lrnándose CDanto d.: rrancle 
., ba realizado ~ n la España 
nLifase.sta y careando a IIUes-

1 ra tuenta todO!! lO!! errores. 'o 
d05 las raDas. Procedimiento 
l.imodCl J desaprensivo. cierta· 
mente. Pero aCaso no se dieron 
cuenla quienes lo empleaban, de 
IIue cont.ribuian ~ si " d a r " rma~ 
.1 enemilfo eomún, enyeaenan
dv el ambiente Internacional 1 
dando aparlen("ias de verosiml· 
litud • '1I~ máll abnrdal! patra· 
ñas IDyentada. por la Prensa 

· <pis!:¡ que bl' eapeculado :', m
II rt" sobre noe:stru diseJUdon.~ 
m&ea-Bali. 
t:ra._1l ...... _ .... 

ria_ ea .. aesar. '.deoado 
tditoriaL 

Lamentamas la A41en h:ti~. 
ciñn.. del eolera. Pero -.a' .. 
tamos pua eo_"" a .... el 
mundo sin menoscabar nuestro 
Idearlo y dirnldad. l' milllme 
para ayudar a los que . como los 
eamaradas del matutino cole,a. 
necesitan nue!!lra ay¡:da I{t!ne
r~. desinteresada y condsa. 

l1li IftMIlm ............ deDtro de 1118 fuacloaee, o eea en el Mfner-
... pr ......... . · 
~ mM ,..... .......... te. ,_ a la ... 6tI lIeroIca y .... 

... de ......... " ...... _ 110 ...... de Y&dIaelOMll -DlIIe la-
\i .... eer .......... aetlYldad eqlFlvaleDte _ SOdaa ... ramao .. 
la producIeMa, ... --. deede lueco. c1Mea coover¡1r • lIeau De-
ca ..... de ¡uena. .. .., .-t.l.o. DO e6Io edamoe· de aeuenlo -
ree"_' 8MrificAoe, IIIDO .... lIJemue lIclo lo. prboenla en, baeedo J 
<'O dar el ejemplo. Prec:Aaameate. el becbo de .. ue 88 bayan pctdldo oro 
pal&ar y reorpDisar ·... lDdustrlaa, ea plella coafuslón de la lucIaa. 
cuaado era aeeeauio lmprovlaarlo teMlo. 1M! debe, ea lraD parte. 11 

ese eepirihl de .baeJPlclóa y al d1oaOlllllll0 puesto .~ Jueco por loto 
trabajadora. filie lupUeroa la faha de muehoa otros t'Jemeut08. 
lhede eatoFKlell .... &a Miora, DO bemoe dejado de we6aIar a los pro
duetoree la millma 1iDl'a de coDduc&a y de ludiar coatra c¡ertas eo
rrientes de de:llmorallr.ac:16a. producida por aetUudes lumentablelt, de 
... eualel DO teniaa, poI' • ....-to. ningwaa responsablUdad los tra· 
bajadores ni sus ora-tueioa.,. eepeclftcaa. 

enero.,., lIlD embarco, filie 88 lDcurre ea UD Ilmplismo peUgroso 
ea esta eampaAa era pro de ... yorea 8aCriIiclos de parte elel prole
\ariado. Laa wceaeiaa DO !le fonauJaa a éste cowo cJaIie o (omo (1-

glUlizaelón. aloo a la "retac-rdla", expresiÓD cleala8iado flmplla .) 
bu1ante vapo Pero de becbo ya le 88be que ... exigenela8 "ltn tX

c1U11lvameaU a eueuta de I0Il ~jadorea. la que IIOD ellos lus qUt: 

debea trabajar lDáa, loe que deben amo~ a laIt aecesldades de la 
guerra, loa que' deben setuar cou UDa d~ipUna de combaUeDtea. !le

gOn • dlarlo !le lee recomienda de t~ pa.r&e8. No debe haber dlfe
reacias entre •• nguardia ., retaguardia, !le aftJ'ma r.íl toDO rotundo. 

C.HINITAS 

El IIUDdo: IBuenno, eeo aerA .... ta ...., yo me eanae! ... 
. , 

lA U. G. T., UNIFICADA 

Al dar solución a su pleito ioter,no, 
III nrnletariado español consol;da sus 

revoluclnnarias vdeclase 

- lA la onIeD lDi ,eaeraI! ••• 

r . e-:"S gu:a r d ; a '~;-' 
.Los que trabaJU ea la retapaJ'd1a deben Mer dipoe de loe ....... 
eban ea loe (rea.... etc:. 

Todo eIIW ea perfectameate cieno. Pero Indst.l_ _ que Be 

' labulles la elHlll1lÓD ea forma Ilmpll8w. pl&88Fl49- per aI&e drcuas
lllBelas ImportaD"......... y de esta lDI&Dera 00 puede Mperane ob
tener 101 relJulladllO deweablea. Veamfl8. En el fnDte, 160 ., máe que 
cumbat.lentea flae. ea general. se exponen a los 11ÚIIID" pclIicroe y 
~"D sujetos. aproxllWldlUnente, a un mllllDO nivel de vida. Pese a 
la8 éIlferencIaA 'de grado Indlapenllllblea en la orph1zadóa mllI&ar y 
'1ue DO IlIgnlflca. en mOdo IlIguno. difereoe¡a& de elase, reina ua am
bleDte de cumarad,erla y de Igualdad. que es el ambiea&e más pro
picio a loa acl6e de abDt"llción. ¡ PUl'de aIlrDllU'lle que ocurre algo 
.wálugo en -la retaguardia" .Se com,lO'u~ tieta IIOIámeD&e de &raba
¡.adores. de bOlDbrea ,ue owaplen WII. funclóu útil para ... aecetll
IhAdes del mUI.aeuLo f • Hao sldu eUm .. ,,..lu!! '0& .,....I&os, .. ellpCCu

Urodure8, loe Indiv\du08 1I000¡te('bO!:". que .Se dlUl buena vida .... medio 
de la» privaciones generaill8 f TuclOlt UOnJOO!t que, dea~lldameate, 
00 ocurre esto J que, p'or el cootnulo. cierta claae de elementoe per-
olelOtlC)S se dtl8ellvuelven !ÜD dWcultad !&l&UDa. , 

Ea &alai coDdlcloaea. la de8m"nillzacI6el. sUrce falalmellle '1 Be 
impone lUla &area previa de 8IlDea4U .. oLo, de depurael6a. de werda
llero y prufundo reapelO a loe productores, 11.... puder pedir • _'os 
el IIObreeafuerzo a",*",rlo. No 88 COMl&ue Onda CQII · prédleaa y ad
wuuiclune&, con wgeDeiaa y exbortat·.iufl.,. dlIIe1P~ lIúentr&ll 
exl8ta el ejemplo bochornOlO de miliares J rulllIlréi de lndlvldu08 
que ~ lItI8tnulII ' a loe debe .... y ... prlvadonee filie la saerra exige 

UéHADO PORGARA SUS 
CRlMENES 

&f que empezar por cortar toda clase ele prl\(ÜeglO8, Wlponer aus- Nueva York, 11. _ El abogado 
lerldad a too.,.. ~uprlrolr a 108 slniestrna , ... 8caatea, de la eIIC8(IeZ, cubano José B. Morgan, presentó 
a 1011 'loe obtienen lucro penooal de 1:"" 8&tuaet.oa!1l lIIA8 dlfkllles. querella ante el juez de Instruc
Hay que ,.e.bar con el favortUllmo. ~ el ea.cllUf .... O. con loII em- ~()n federal co~tra Machado por 
butleadUII · d~ ~ _~ Sólo .. l. 1lÓl01fUlnClo Be il!ilice f!8ta labor •. trea asesinatos. Frsnclaco C~udto 
.. ~, aeei~ .. ~~o be3 ~~·~J'iabn_tuu~ • . BOuzon, Noske y Yalob. En la vis
.. ~,.or _erlfielo. a la abn~racl6a slo ,úOItea. ·Nátiu. a-ro1etana- tao de la causa Creste8 Perrara. ex 
do _be perlec&ameate eumpUr eGa .u d~~. Los trabajadoree Ifl secretario de Estado de Cuba. y 

[ 
hlentlHcan slo esfuerza cu~ 8U cond}ción !I!! : c¡o~bati_teL Pero - aetualmente abogadO de MachadO. 
Oecetlllrlo, una v~ mú, darles prantlaa y ,auptlmlr Iaa fa_tes de prfMBt6 al juez Cotter documen
prlvUepo que Uevan la dellmorallzael6a • t0da8 panea. tos que prueban que el TrIbunal 

Por abi debieran empezar 108 eoleg.. que luuI dado eII Oewar Supremo de CUba rechazó la aeu-
esa campa6a. Pero mejor que una eampafta d,e Prensa, seria - sación por malversaciones. A con
politlc!a de perra adeeuadll a las clrcunlltaaelaA, una poUtIea dere- tinuaclón. di6 el Gobierno de CUba 
presl6a al p.l'lUlitlllmo antlllOclal y de _fimulo a la IIftllÓll de loa treinta dias para probar las acusa
t.rabajadores, coa la lnaalldad lomedúat de que DO exilia. nadie ea c10nell de asesinato. Una nueva au
ta- Espa.1I leal que no esté comprendido en eata IIonro88 ealeJVrIa. dlencia del proceoo :se celebrará el 
j Alcunia vez babré que hacer bonor al titUlo de la KepfJbUea t Rea- dla 9 de enero de 1938: Ferrara de
lice.e esta labúr y Be mtarán campaftaB que tienea UD Ünte autort· ciar() que el estado de Machado es 
tarlo. abllolutwuente lnolterante. grave. - Fabra. 

ENVlLECEIl A CATALU~A 

HONF5T1DAD COLEe· 
TIVA E INDIVIDUAL 
I ~NOBAM08 por 4Iul! eiamulo 

• raaones se baR . de cun
liderar aludidos 1_ camaradas 
• ElIaI Ca&alá ...... do deci-

.... 'lile "- enYlleee a Ca&a
luña el que pienSa _ esta' . de 
etra maDera, coa resperte al 
"eblelDa _tal, siae ti. qae, lla
maDdole ca&alaDiI&a , blUO
.... 40. de ello eea. ,.,..aancla 
Impertillente. se dedicó a · faei
Utar el p;uiO de la frontera a 
Ioti rrandes capltalbitas de esta 
Uerra, mediante espléndidas re
muner.lones. que alcanzaron 1& 

YartOll millones de pesetas". 
No he_ señalado, como se 

eompr1Ifba, respoDll&lIle de uta 
ae&aaelon a Esta& Catala. lIIl aa. al abora. f'naneamenle: 
le eoaaideram05 DO partido bo~ 
..... Lo .. ae ao Cldere decir. 
4Iue &odes IIH lDiemllroa ....... 
.... turalmeute. 

Per _ aos sol"Jftllde un 110-' 
eo ' la oollél'··aea· -, .... 1000-
te JiIaD Conade .... eoa ...____ Di ~_ dli-

..... alpDo. por _ creerle me...... 
W .. ' sorpI'e~ ..... porqD~ 

teDelDOI al teC~ ,eneral 
.kl aliado parUclu ,... ~ inu
elllaebo lllleIJpn&e. l' como ID
.... eÍlte. ea ..... 1611 ele' Dia
..... .... 4I1Ie pareeeJI teCle
.... HlMlue ,. ao lo ..... Di . • 
"Ir ....... le fDeNn IaIIlpoco 
lleade el .,... ... 

De _ que enyO_lena • Ca-
... a6a .... 1M aeUftdades .,p
.. . tel.h .... de. ..... aot.l
.. c-aade .... DMe &eoertas. 
.......... , ,..., . te etIi 

.. ntarie ................. -.... 
Nee ................. &ea

............... tr .. ~ 

...... R . _ .... erllI.d, 'Po-........................ 

LA GUERRA EN EL FRENTE DE MADRID 

COMPRENSION 
y SEVERIDAD 

C Ot" Pletameflte «tent l;icudo$ 
con lo que Ilfl colega ma

ñanero pedia aye r. Es lo nl ia
mo qIl.e hemos pedldu lI08ot r08 
Ilna y mil veces. AIl7lqlle si1l re-
3ultodo práctico al! . • • tu • • • 

La compretl3tón es "fI lactar 
imprescincilble, SI se df1sea sa
lir airoso de toda silllacWlI de
licada. POrqll6 ccmlpreM.ón 
quiere decir tacto, ,,,tel.ge II ClO, 
dllctilidad. Y Slft e!lta3 cu'll.da
des no hay victoria con d la si· 
9uiente. 

La 3eVeridad, por BI so¿a, Aa 

U "" elemeflto construct ivo. 
8wero fué Pnm. COtt lOS ca.

talanes. precisamente; y nI) lo
gró lo qU6 dC8edba por más 
",deza que in.pnmió 11 lito ea
padóll r eaccionano. 8eve o jué, 
afltes qtle él. el ya"en" Zapa
tero, matando olJTer08 de (Jllla'''M en l8,.s, por el enorme de
HCo de op",pt&l'86 en organiza
ción siftdicol, y ¡ampoco consi
g"jó más qKe ob,eti1loa 'Mly lit
lica"tu. I!evero lue Nurodez; 
más que severo, .". bestia cl'1~e' 
" sallguiflario, y, "í" ef/ ~ ryo, 
¡qué' ... 8evero Jue Anto".o 
Maura. y 1 !uar. O. Y 
Ifartlnez Anido .. . 8" 8eVCridGd 
de poco les sirviÓ. MeJOr d icho. 
de "ada. Morque t,:. a.a larga, 
como hay qtle mlror ia El ",to-
ria •.. 

N o es la 8evendact de~ 
ui-sta de com pre" r I MI meJOT 
,nedicina poro "na re" .. ""rdio 
rmJerma. La C01,.prtm~IÓ", st
A "n enJermo "O ae k cura 
por imposición, ."nt. por per
SWll8ÍÓfI ... 

Pero es nl16Cho ItIa3 IOCI' ser 
AcmUlre "evero <jIU CUUiprt./18i

tIO. Para 8er lo sey .. lIdu, IUly '1U8 
poseer doles ele .... v . · ü ... 'I ....... 

Para ser set1eTu 8Oklf~e. IW 

8011 precisCl8. U" "-"'P COtt ea
p"elas, p ~ Ber .el cm¡;artICI
ció .. de la ttUrUd,'f'y ,, " "'1U iI 116-
~ _psrlotw _ l'ecro ea .. 
af>"" siempre MIl tUeme1l&o ... 
.,athlo. Y MgcR'VU . • der. cteCr 
_ticre'ltf.,r. 

'" tI08OtToa lWa -~ 
crear. Lt&chut¡_ ~ IL .. Lutaa 
ipocM por CJ'ear tu 1I"fI.la re
accWtt históncu r.... I iol7l . Ido 
'eBo"p .. ~"'lenta. ", . ear e, ICIeft

~. crear respvllSabll.d:- ' pú
b . . ea, e. ear ca '10 1(1-

clara en loa mu",t .. .u:., p"ole
tarias . . • PUl u .,'w e:o ctmd'CJÓII 
."s .. !aynble ca". , .dt;,. I<J.'I de
lecto. y virtudell . masos, 
8C1ber COfljugar , . truM .¡¡C"ciG 
" lIf)T 01'0 1 tlltwa ,,~~toa eft e' 
empleo de jo sever1dG4. 

. B.to liada 'talle (j1Hl ver COtI 
el catalalllSmo. C/· .. e"w:. lWa
otToa. Gllarda. 31, lIuta relcJClOtl 
68trecAi8ima COfI Io.~ '''¡ltI¡toa 
,ro",~¡ .. \&:i fI"t; la - . COII

Ira el ICi8Nmo "08 k plGtlt6G· _ 
cia. Gllarcla. ... U INI n.-acsv • 
carrito 1 co. 'II.U: .-et ~ ..:tlM'
dW, ""e es, seg". a l ' IIItJII loe 
etlterados, "OJ.de 8e gallard O 
JI6 :ferci la COI . ' 1 da. 

S. eH jo retag1lGrdUl pre40-
"'1110 de .UJI e" : ~te .. 
compre"81Ó", i' lo aetlel'ldI>" 
.,iercle 814 lúo· ,, ~Í(¡ regrCJsi" . 
reocctC)f::¡ria " P'" "' < t (1, • • 

tlictOrla aerci ,,,,eatra.. 
Jloa al. por el COt'trcano, .. . , . 

... de eato se reQlizG. ,. 8(! :'. lo 

' e: '~l' _ ~ tiJerC18 . , 

qu,*' MI,'" ' r ,",utm derrot'l . • , 
lalta de 11110 aevertcIa4 objet~ • 
811f1n , .mpllrcta.. 1 el IAIt • . 
ta ... lritftt, ele ..... OOM~ 
,,,teligent8 • 

.-i---- ....... " .... 
r="'=:~ 'U ·N- ' B U ,E N A M 1 'C O D E E S PAR A 
................... Qt .. -...,. . ' 

..... '.' . . .," . . . ~II . . _ lit ~n ~Robel1I ha manu~.a · to. pe-\~ _ *tD1DOI de lJr&D ......... . '. , ...... ~."'*; •. :f!S- ~~~='! ...... :,·'f.1 , l" •• -r _ :::IIt ' ••• UI , ................. EIpda., para el ~ 
• _ J :ea.- ~- ~~.. . ,:='~ ..... ~ .... '. el M'IfII ... de . .... "01. ..... &.0 beruIca ...... -.,.,n .. -__ ·. ·.w· ......... ,' ~ .... _ •• _I'l'. _ ~ bucQ¡: .............. ' ~ ....... _1, •• . . . 'lt' ... ,..,u ...... ., · ,l4llhl'. ¡ "' ~¡a¡, " ...... .,.-e p ..... tI- ................. " ......... 0'* Se ---... .-

'JI - .. I " \ la ' , ................. 1'111... " ~ ~. ha eJqII'e- -.dO buM¡)ed .. bODCFr. - ---
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LA. FEDERlCION DE 
LOS TRABAJADORES 
lE LA 1DJR1, CON 
LOS CAlARADlS ·DE 

EL SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 
LA EDIFICACION, MADERA y DECO·· 
RACION, ACUERDA LA RENOV ACION 

NUESTRA ORC'ANIZACION MARCO LAS 
NUEVAS RUTAS QUE HOY SIGUEN LOS 
TECNICOS EN CUESTIONES SANITARIAS 

LOS FRFJnIS 
.. la ...... 117 S ... ~ l. ele-

outin __ ........... N ........ 

11 lIia 7 ... ___ • _1M .... 
_ •• Ia. _.t ..• _ .,... 
111 ............ ,. _tr.ulr • 
l •••• I tal ..... _ ... alorlca ... r. 
_.1,. ..... EI ... lle .........,. 
N~ _____ ... Tr ... I ....... 

... la TIIna, CWpIratl... , CeIeCII ... 

....... taIItaa ........... crlfilia 

.... ~ .. -...., __ t ... .. 
_'a __ .....- •• , .... ta· 
rla., al......,. di _1&Ya __ o .. . 

"vita __ wn ...... _ ... . 
__ e ___ .... tl ... a ma 

Secretaria, PUra ... T ....... l. v.· ..... . 
Al fillaHnr la _itlClM, tu "". _t .. Iotal _6 __ da _ al MI· 

111., .. 1. di ".,_ Naciolllll .... ... 
finl ••• pi .. .... 

E .......... ·.i11 • _ .. -
1_' ............. .-_ 

• ftIIe?lraa .,....n ' • .-. int .... ifica .... 
di su .,.... • _at.a _ .. le" Ei"· 
cito, , .... tuda ".t ..... 1..,.n'., 

... ~EI .... tl.a 
NaciIMl 

. PAR .. , HOY 

DEL CARNET CONF·EDERAL 
Dudo cumpll.l_to .1 .cuerdo to

mado en el Co~ ReaIOIUII de 
Sindicatos celebrdo en febrero p.
Ado. el próximo afto 1138. se debe 
proceder a l. renoy.clón del ca rnet 
confederal. 

De antemano .dvertimo. a todos 
que el exteaderlell loa aueyo. caro_ 1M serA rupetada la fecba de 
I~o en el Slncl1cato que conste 
In..:rlta en 101 que caducanla al ter-
minar el do 1937 'T que bajo nin
gún pretexto se concederá derecho 
• c.rnet nuevo sin estar 108 del aflo 
1937 al corriente de pago. bien .ea 
controlado por lB!! 3ecciones con se
Uos 4e cotlBaclón o en calld.d de 
plU'&do. 

El nue,·o carnet confedera! exten
dido por los Sindicatos de Industria 
re8peCUYOB. afectOll • l. C.N.T .• será 
U n documento de máxima nlldez. 
acreditativo en todo momento de du
da y confusión. pueslo que el mis
mo InI. aconlpanado de la fotografla 
del Interesado. Será IIn documento 
que revalorizara l. per~onalidad de 
productor en los momentoa de con
yula\óll ' social que vl .. lmo •• 

p;.ra . "'ec~ uar e! caaaltlo de carneu. 
antediclio y a ftn de que la Junt. 
respoMable prlncip.1 de ,la mareha ' 
del Sindicato pueda lIev.r un con
tro! · eueto. · lo m&' aproximado y 
perlecto. posible. b. .,.tablecldo un 
departamento esjJecl&l para ello que 
funciona'" todos loe di..... a partir 
del dla 1.. de enero buta el 30 del 

1IlI-.o lIIes, con el .Icul_te horario : 
De luaN a Yleroea. _~ Ind.

.1... .de dnco a ocho de la tarde. 
y loa ... b.dos. de nueve • una de 
la mallana y de cuatro a ocho de 
la tarde. 

Loe local... destinado. para ello 
HI"Ion: . Ballén. 38. local central del 
Sindicato. ., Bla'T. 34. barriada de 
Pueblo Seco (antiguo 1_1 del Sin
dicato del Ramo de la Jladera). 

Ba el primero de lÓII dlAdoII loca
les 8e eICtende"'n y, avala"'n todos 
108 carnet. de productor que perte
nezcan • la~ Secciones de la Edlftca
clón. y en el segundo. todoe lo~ que 
pertenezcan a I"a Seccloeea de la 
Ilttdern. 

Quede. pu.. bien entendido. que 
ninguna barriada o sección podrA el(
tender cameu.. salvo las citados. re
semndoee la Junta el 'derecho de 
dar VAlidez a ninguno que no haya 
pa.ado por ~u control. 

Los carnet. provisionales extendi
dos a 109 obrero," refugiados de olras 
r",giones. si BUS poseedore& no lo 
acompaAan con la carta de trabajo. 
no !lerin eamblad()@ bajo 'nlnlÜn ron -
cepto: . . ' .. 

Los caso. dud_ o excepcJonalea. 
!MIrá;" solventado. entre la Junla del 
Sindicato y las Comisiones de Sec-
ción o barrladá. - . 

Elf de esperar que lo expuesto se
rá bien Inlerpretado- por todOll. 

Por el S. l. E . M. D .. 

m 
lAS PalllEBAS EV A.CVA(JIONES • .A YO

DA A LOS ~FUGIAD08 

Lo que nuestros camaradu encargados de 
lu funciones de Sanidad y Aaistencla So
cial reallZaron en aquena. primeros momen
toa de 1& guerra en favor de 1_ nfugiade» 
que a Catalufta llegaba\, en bu!lC& ele' cobijo 
y amparo, ea COBa que a la verdad DO debiera 
relatarse a estaa alturu. puM bien a la viata 
está el resultado de aquella labol' con la que 
se inició la obra que hoy sirve de envaneci
miento a sectores que en aquellos inatantea 
vivian ajenos .a tales actividadea. 

El comienzo de laa evacuaciones fué algo 
muy emo.tiyo que no puede recordarse sin 
estremecimie~to. MuchU nocbea loa cam,,
radas que pilotaban la nave de la ABlaten
eia Social recibian telegramas en 1011 que se 
les anuiúil. que .al cábci de una bora, a 
mAi.' tarda~, .'llegarian vari~ \!,nillare8 de eva
cuada. .de 1& .ZODIL del 9.e~~ . . que . era. por 
aquel: e~~n~ ei puntA) . . p'~~ ~tenao de l.a 
g1l4!~ . . . .. ~. . . ' • . , .-. • 

. Loe ca~al'adaa ae t~~claban a , la eata
ción, y .en I~ .bancos fri~ ~ · inhóspitoa espe
raban la lleglLda de aqU~OIi. trenes repletos 
de ni1los en cuyos ojos de asombro venia 
retratad.. aún la tragedia de sus hogarea 
deshechos. Sus caritas expr~aaban la muda. 

I I 
interrogación a los hombres ante el drama 

La palabra de los militantes campesinos de que constituía. la primera. .valón de su vida. 

la Federadón de los TrabaJ' adores de la Tierra ¿ Por qué todo aquello! ¿ Por qué! 
Con ellos llegaban lu madres. Escaso ba__________________________ .....; gaje. malerial y gran impedimenta de dolor. 

LAS COLECTIVIDADES Y COOPERATIVAS 
AGRICOLAS EN MARCHA 

Allá. en 108 parapetOll heroicos donde se ven
tilaba 1& libertad de un PUllblo. quedaba el 
marido, el ·bermano. el Ilovio ... 

Habia que buscar alimentación y aloja
miento para todos y muy ~pecialmente para 
lsa criaturas. 

I . I -¿ Cómo resolvíai. el problema de loa 
Labor en perspectiva I ni6CM1 retu~08 en lo. primeros momen-

-El SindIcato dp Comuna' ,ClAn.' v ¡ toa? - preguntarnoa a un ca.marada. 
Tran.por.., celebrarA ... mblea len~- .. -------------------------------= I -En un principio los situibamoa en nues-
ral. a IU Dueve de l. maOllna en pr!- La consigna que primeramente lan- seria tallto como conslruir 1 .. CIlJI. por tros asilos y ot'fanalol. . meu eonYOC&\orla , , nue .... , meda 
en at'gunda. en el looal clDe Trlunto. aó nuelltra Federacl6n Espal\ola de el tejado. _40 Y cuando éaloa fueron inauJiclentea! 

-El !:UDdlcato de 1 .. lndu.trl .. SI · TrabaJ¡r.40res de la Tierra. Que COn- 3." Porque con Dnll directrl" '7 una -se habilitaron olro. lugare. en los que 
deromptaltlrtrl68a. bam.d. de S.n.. isU 1 loo . celetnar6, re1Dl10a' d. JunC& ,1I1111C&D- s a el! a creac de UIlA Coope- admlnl"tración únlcu se aprovechan se alojaba & laa familiu enteras. Eran nif\.os 
tM. • ... Duev. de la maA.na. en el ratl .. a A~rlcola en cad. pueblo y mejor laa energlB!! de . todos 108 lr&- enf.ermoa, ciegos a V8Ce8, heridos por la me
local de la caUe GU.(fI.na. 15. Bau. dentro de ella l. C{)lectlyldad. eatA bajadores. y 1 ... cáimcidadea de &los tralla. ancianos aletargados 1 mujeres ate-

-m 9incltcato ck \u lndustrl .. del superad. por nueslra ' part.. no servirían .ólo par. el srupo A) o el rrorlzadaa. Detrás de aquel mosaico de dolor 
Papel , ~rl"" OM'!lCIl. Seer'tln Pren - La que se referla después a no B) ' ... celebrarA ' _lIlblea leneral en grupo . smo par. toda la Coopera· y desolación palpitaba en toda au trAgica 

-Jo[uchu; pero en "enceru _taha IlUYo 
tra obligacl6u. Algunaa de Iaa expedtdo-. 
prirnItwaa de refugiadoa ae viel"Oll prec:iaa
da a dorrmr ea el euelo del Palacio de Be
Bu Artes, debido Il la falta de tiempo para 
adquirir colchones. Entonces dlspWlimo. la 
recogida en cada casa de vecindad de un 
colchÓD con iU correspondiente equlpo de 
cama. Esta medida. que no fué neceaarlo 
80stener por mucho tlempo, na. permitió 
resolver el problema de momento ., crear 
entre el pueblo y los refugiados una comen
te de solidaridad moral. 

-¿ Cómo I'MOlYiateia la falta. de locales! 
.1 0 no dIIIpoIúamoa de _to. en deter

minada OC&IIión en que se baei& necesario 
alojar un gran número de refugUuSo. que 
Uegaban. telefoaeama. a la Jefatura. de Po
licia y convillimoe en utilizar de modo ful
minante. Id Uegaba el caeo. toda.!; l&I C&III.a 
de citas y ho4!!.ea "mueblés". de .Barcelona. 
como albergues de refugiado.. deaa!ojando 
eatoa localea de IRIS ocupantes en UD plazo 
de . WI& hon. Tambiin a& UtiliZlU'OD en ao. 
primeroe Uem~ .108 batco'a "SebÚtiin El
cano" y "Karqués de GorDillas" como re-
tugiOll. . 
. -¿ y vuestra actitud ute la. problemu 

de orden público que le» refugiado. plan· 
teab&n? . 

-Fué la de bacer pa~u la necesidad de 
controlarlo. oftcialmente. Para este fin se 
conatituyó el CDmité Central de Ayuda a 
108 Refugiado. que, como organismo adscri
to a la Conaejerla de 8anldad y Asiate';cia 
Social y eftcazmente ayudado por la Ofteina 
Administrativa de Ayuda a 108 RefugiadOll. 
Y por e] Comité de Abutecirniento. fué el 
punto de convergeDcia de todas 1&8 organl
zacionea antlfa8ciataa qUe realizó la labor 
mAs interesante. Se cOJatitu)'eron Comités 
comarcalea, ee convocó a una Conferencia 
plenaria de cuantoe organÜlmoe cooatttul&n 
la entidad en la que Be plantearon 108 pro
blemas de alojamiento y alimentaclÓD y se 
realizó una pro~da eficaz en Eapafta ., 
en el extranjero. Cooperaron en esta obra 

con la C. 'N. T. muchaa entidad .. entre lu 
que destacaron el Grupo FemenIno de Tra

bajadore! de Banca y Bolsa. Pro Infancia. 

Obrera y muchas otras. 
-¿ Acometisteis la tarea de buacar traba

jo a los refugiadoa! 

ZL ..o-_A BAlilI'AIUO .. LOII 

JIZIII'O&I4D08 
-EA iIldudUlle --Aed..... al camarada. 

que nCM Informa~ COIl _ refUCiadoe 
llegó un problema aDitario que le baria im· 
presCindible rellDlvft' dMde lo. primeroe mo. 
mentos. 

-Así fui -ao. reaponden-. P&r& e!Jo 
orgaalzamCMI l&I priDlen8 estaciones eani
ta.riM. KraD. ceaa- de recepción constitui
dos por los ~ta.lea iDtercomlll'Calea para 
su zona correapondJaate y por oUoli eentroa 
especiales que, átuadDa en lug&rell estraté
gicos. canatit~ -duanu de la IDgieno 
y pennltleroa la boeaa distribución aarula
ría de 1'08 refociado8. El ~tado de tal 
actuación ea que recibimos innumerabres \'j. 

sU ... de Com!sion~ extranjenu de IIUlt it -
ciones de ayuda a Esp&iIIa IIlltifaactsta. In., 
cuales hicieron. pábticamente. de regTf!IIO a 
.Ita paises. el eI~ de JIUeftra Sanidad y 
~c\a Social. mucho máa I'.D rt"lacI n 
y contraste con el estado lamentable ~ la 
misma en el bando faccioeo. 

-¿ P'uJsteis también' loa orgáDiZ:adores de 
ta.. ·expediclonea de ~ al ertranjero? 

-Sí. para que nuestro. peque60a perma
necieran bajo la custodia de nuestros h er 
manoa proletario« de otro lIacione:!. Orga 
nizamos cetltenarea de expediciones infan Lt
les que partieron para divel'906 paises y QUé. 

ademAa de su utilidad para la infancia.. r -
presentaban el establecimiento de un vincu, 
lo espiritual entre nuestra nación y 18.9 q ua 
acogian a nuestros ni1los. Entre nuestros 
proyectos figuraban organEzar semanatme -
te emisione! radiada.a dedicadas a. los niños 
que tenemos repartidOll en 108 diversos pa i
ses. a fin de no perder la. conexión espiritual 
con etlos, porque del recuerdo grato q u~ 

e80S peque1luelos conaervaaen del proleta· 
riado que lea amparó dependeria el entusias
mo con el cual elloe acometieran en el fu l . 
ro la titánica ~mpreaa. de reconalruir la. E3-
plUia arruinada por 1& barbarie invasora. 

COMO SE REOBGA. .... IZARON LOS SElt· 
VICIOS 8ANlrAlUOS 

A través de loe problemas plllll teaóN 
nuestros camaradas atisbaron la necetrid~ 
urgente de reemplazar la polvorienta orga· 
nización sánitana por un cuerpo de SeI"V!

ci08 Tck:nicoa adaptado a lu exigenc.ias m -
demu_ 

el loe ... . < la calle Cone.., 4111. .... quedar ni un palm!) de tierra sucep- tiva. grandeza el dra.ma ,i,aatesco de la Espafta 
dllll ! media de 1& mllaana. tibIe de laborane. sin sembrar. t .... - ... Porque 8e iuftllra poco a poco acuchillada por el fuciBmo. 

-El SIDdlcato de las lndultrl .. AlI- bl~n lo e.tA aunque para e8to Olti- I 1 d 1 -_ ... ~ I S ó d h pallt· t · melltlcl .. e.!lebrarA asamblea lenenl en a men e e o~ -4:11111 ......... 0. e.! .. - i -¿ e trat e acer ,ca con mo IVO 
_traordlnart.; ·a 1 .. nune , meclla mo tuYlmoa que vencer en baatantes plritu cooperalillta Y. por ende. élte de los refugiados! 
de l. maAana. en el Teatro VIctoria pueblo. verdaderas dlftcultades. ,. e~ UD medio para la COIlcepclón, clara - SL Hasta ae inlentó utilizar el trágico 

-t. ; .. mlt" ''''I ' ''D., <1P.1 !'1M I que por entonces • • caso por presun- del régimen socialista. y dellfile oomo baSe de propqandas y encua-
U:.. r · "'~ I..i·' · .r1I 1SMln ." -H i'CI!n... clon- ..... Iml-.. motl- du d I .") .,, 1_ .- • ., - .. -~. ,a e a 6.· Porque 1 .. poca. capacldaclu drario en bander .. y pancartaa partidistas: 
euenir.n al Catalulla. a Iu elles de !rUerra, para nad •• e acordó el 111- de que diaponlamos en lo~ ppebl05. pero nOllOtr08 deahicimoa tan monstruosa 
la" .n.. ~ : . • ~_ e N ( nlllterlo de Agricultura de la Inmen- que eran 1 .. forjadas dentro de uue.- combinación y resolvimos el problema aeu-

- y presentarnos UD plan completo 8Gbre 
este aspecto a la ColUejerla de Trabajo, en 

el que se indicaba que 'loa hombrea útil .. 
marchasen a ocuparle en la. raenas agri
colas y fortificaciones o a luchar e'n loII 
frentes . También Be procuró que los nlf!.OII 
tuvieran sus campos de juego y escuelas al 

aire libre. 

Una \fez que estuvo formado este cuerpo 
se le anexionó un Consejo t~nico uesor in
tegrado por hombrea de la m4a alta categ-o
rla científica. El matiz político de e.stQol 
hombrela no preocupó en nada a nuestro.! 
compaftec08 para aceptar au cooperación . 
Lea butaba COIl que fueran antitucisULs 
sinceroa. 

•• 11 nenlos ' >urrutl T.I , ,. 8& pro.lncla de Badajoz. Nue.tra. t O . . 
A dlr n , ,.unl6n "'Idlra una "JII'O nI! tgllnlZllclOnea. 8e balllUl en lo. dlendo a las comarcu, que tueron las que _t- ... 1.' ComIU N~,., ..... I estadl.tlcas .cuun. no obstante. un frentes de ,·anguardla. y 1 .. poqul- IllÚ n08 ayudaron_ - Se preeentó otro problema de e.'Clraor

dinaria importancia: el problema sexual de 
101!! refugiado.. ¡ Cómo tu6 reauelto! 

Prsidió este Consejo el camarada. Félix 
MarU lbáñcz. De eeta. entidad salieron im
portantes iniciativaa que fueron llevad&a a 1& 
prlctic&. Los trabajos sanitarios se organi
zaron en las siguí-"1teB gran:lea direccione.: 

-El Sindicato de la Indllotrla "a- yelnte por ciento más de .. ¡embra que slmu que quedan son de leul .. ' u- -40 Se proveyó en ellu al o. niftos de 
bril. Textil. Vestir '.f AIIexoa. Secel6n I!I afto treinta y clr.oo. Este allo t.m- ex perlas y apáticas y sin un aeutldo cuanto Ilecesitaban! 
de Sutrerla. celebrará aaamblea tre- bl~n tenemos l. se!:,urldad (que ea d b I -se d ' d nera! extraorodhflrta. • lu nueve y e responsa I ídad bien detlnldo en la .. y no IIOlarnente e pan. SUlO e ve.- - La forzlllilr" separación de matrimoftioa. 

impuesta por la exlgenciu de 1& guerra, la 
inactividad y carencia de- recul'SOl económi
cos de l&I much&chu y otras circunstancIa. 

de orden c1enWlco que prediaponen a la.' 

traatom08 sexuales, noa hicieron compn!ll

der que habla que S08la)'v el peligro de la 
.restitucI6n. A este ftn noa preocupamo. de 

ocupar sus hor.. en trabaja. diversoa que 

hicieron derivar su energla sexual hacia el 

Reorcanización de lo. aervicioe hoepital&
rios.. Reorganizaci.ÓIl de ],u luchaa &alÚt&
riu. Reforma eug6nlca.. Creacióll de 1& pro
paganda sanitlU'i&. Estructuración t6cDi.ca. 
de la Farmacia. en Catalutla. Creaci6a de 101 

servicia. de Veterinaria. Reeatructuración 
del -..pecto profesional ele la MediciD& Y 
Otra. trabajo.l. 

medl. de la 1llll1Ian.. en el Teatro tanto como tener seguridad en los dirección y adminl.traclón ~e lu ~.- tidoa. hogar. cultura y basta juguetes. 
PolioraJIIa. campesino. de la Federación) de que quezas IncautAd .... eu l. mayurl. d", -¿ Quién reapoudió a vuulraa llamadas 

-El SlIIdleato de lu I ndu.trlas .e ha de .uperar l. cifra del afto los caso.. para ta.l fin? 
QuImlcu, 8ecc:t6n VI4rlo PI.no. e.!- ...... cola que it. ftn.lludo el treinta lebrarA reualllll de mllltantBl a lu .... Dos casos excepclonalea (ucepelo- -¿Quién va a aer! El de 5lempre: el 
"ueve y lIIecSta de la .. llana. en el de septiembre (. PM .• r de haberee nales. digo. porque er.n los ímlcoo Pueblo. 
local de 1 .. IlIdustrl .. Qulmlca.: hecho alcunu fanecu ds barbechos que se encontraban en un estado d~ 
-Ill SindIcato 4e Comunicacloues menos que el .nterlor). Intenslllcan- de.bal'lljuale e Incontrolable) pode

'T TraftlPOrtee. celebrarA una re- do el realembro de loa raltrojos. unión de la. eompallero. de la &ec- mos presentar como prueba de nues-
cl6n ChoIerea, Oane&eroa , Ayudan- Nos queda otra que cumplir no me- tra tesis. Eatos son Castilblanco ., 
te. dt Cbofaa. Il las nueve de la ma- eOl lnterennte que 1.. anteriores T.larrublu. en lo. cuales habl. e.
lI.na en primera convocatoria '.f a en el IIIÚ amplio _tldo de orpnl-
1 .. nueva 'T -.41& .... cunda. en el tado un funeato person.j. (mejor 
local del Clne Triunfo. zaclón 'T conatructl.o de la palabra: .certanamol .1 lo callftc6r.mOl de 

DWlCULTADES VENCIDAS. EL COMITE 
CENTRAL DE AYUDA A LOS 

REFUGIADOS 

-¿ Encontruteill muchu dUlcultadllil 
-pre~tamoa a nuestro Informador- para 

-Se eoo.óea a tod .. 1 .. compa- la i:re&clóII d. l. Seccl6n de Indlvl- mand.rln). propagando el reparto de 
leras y compaflel'Ol da l. Industria duallltal dentro de la Cooperativa. la rlquea, y en el primero creo lIe&,ó 

lograr vueatroe propóBito.! ritmo ' de una actividad creadora.. 

Por todOll este» camina. .. lanzaron lu 
lnici&t1v&s y 101 Mf\Jerms de todos, Y en Ca
talull.a entera empezó a .... tirwe la iJdIuencia 
de una nueva era plena de bumanldad ., 
amor en lo referente & Sanidad y Aslatllllci& 
Social. 

la eamlsert. y C01'baterla. .Ift ells- donde a6n no se han cre.do. y l. de I Unción d. eamel "ntllcaJ. para la Inc uso a formar los trab.Jo. prell-
"'11101._ .. ~etlal que .. celebrarA la SecciÓn Provlncl.1 de Cooperatl- mln.res de la dlatrlbuclón del botln. 
el próximo domingo. dla 12 de dl- '181. Reanzadoa .. toa objetlyo.. po- El primero tiene alrededor de aela
oIembre de 11llS7. a 181 dleE de la IIIA- dremos drmar. aln temor • equlvo- cientos voluntarios en el frente . ., /11 
llana. en el Teatro Novedadfll. carnoa. que hemo. coaatruldo el ar-

-La ~6ta de OtterartOll 4e segundo. unoa treBclento.. Por .te 
loe M.tadaroe ,de Catalul.. celebra. matOllte del edlftclo 4e la nueya Eco- 1II0tivo la dirección de lo. pueblos 
rá una re1ll)\ón a 1 .. dlee de la 1Da- nolilla eoclali.ota.. Pero .1 duras han quedó · .n mano. de camarad.. .In 
ftua. "pn el lOcal de 1. calle de .Jo.- I\ldo IÚ 'luchas que hemo. tenido Ilnerilíl' que eran arrutradol por ... 
quIn COOIta. 84. principal. no alendo du~te el ' perlodó .31. tenemos 
nec_rla 1& ufatencla de 101 IUb- ~ .muu Inexpert .. .., hu~rf.nu de con- . 
delqa-do. ea mtRcl6. de loa !rUtos ya . por deaéontado qú. mucho m.yo- ciencia de clue. Ya habla quien de
e Incon,-lU~ propio. de IU des- re., ban de' le'r 1 .. que tenemos que cl • . que no lIe podrlan gobernar com.) 
plazamlellto ea 1.. prelentes c\r· aOStener Gurallte el · 31-38. Pero no 
cuMt.IlC.... . no fuera col' mano dura. declarándo-

-La CooperaUva de Conaumf) de ImJM>rt.. Como toda clue curtida ea lo. Incontrol.blea: pero frente a 1 .. 
PunclonarJOI del Ayuntaml"nto. Avl- 1&. luchu. rebosando .Iempre la fe .Udllr.i.. (en algunos cuoa. .e en-
11.6. 44. celebnrt aaambl_ ¡en eral e([- de.ua eonvlcclonea .., de aus Ide.les. tiende) de nueYOI caclqulllo. prole
tra~tnarta. a Iu cUea de l. m.ftuu.. la campealna qUe .Iga nueatras orlen-
en el local del Centro Ollrero Ara- t.rloa surgió un. re.celón formld.ble 
lon68. Ramón Acln. 55. prlnclp.1 (an- taclone • ., tas que ella misma aoa 'T.e Impuao .1 buen Rntldo· de la 
tea Ba,. de 8. Pedro). marque. trlunf.rá. re.ponsabllldad en medio del e&OI tre-

-El! Sindicato de Industria. Qul
mleu. Seceldn CeluloIde. Botones y 
Gal.lIt . celebrarA un. reunión de de
letrado! y mllJtantes de .. ti, Sección. 
• 1 .. aela de la tarde. 11ft el locat de 
l. calle eJe Cupe. U. 

-El 81Ddleato de la Induatrla de 
la Ediftca.eldD, lIadera 'T Decoración . 
Sección Empedradores 'T Peones. ce
I.b ..... · tilla reunión. a 1.. Cinco de 
l. tarde. en 8U local lOeIal. 

-111 BlIIdleato de la {ftdUltrla ele 
la Zdltlcael6n. lladera 'T Decoración. 
celebrar:i 1111& reunIón a lu cinco 
4e l. tarde, en et local eoci.l. Ball~n. 
nimero 11. 

-La SeccI6Il de EtlaDlnu 7 8Im!
Iar_ d. 1M 8ec:cto.... Socl.llzadas el. 
1& lIadera, pfttmeclenw al 8lndlca
N de la ~ da l. 8dlllcaClÓll. 
lolacIera , DeconcJ6D. a \u ael& , me
ella de 1& ~e. celebr.r' aaamblea 
leneral al el Salón Iris Par.. ealle 
Valencia. m_ Arlbau , Muntaner. 

SINDICATO D1tL YaTlll Y ASEO 
GUON 

-Para ~. lunllll, 41a 13. a las 
cinco d. 1& \arde. en '11. Durrutl. lo
cal 4e la Retrtonal de Aaturlu. te 
convoca • toeS.. \u compaAeru '.f 
compafterga pertenecientes • dicho 
Slndlca~o Pua un asunto que lee In
ter_o 

-El 81Ddlcato de Sanld.d. Aalsten
el. Social e Blglene pone en conoci
miento de 1011 compall.er08 protesleo. 
dentales (práctlC08 en boc.) . que se 
matrlcuJ2roD en la Facultad de Iofe
elIdna para tomar parte en los eltA
menes de o3pacldltd odontológica . • eu
daD a la reunIón que te celebrari a 
1 .. cinco de 1& t.rde en el .UI. nú
_o :1 de dicha Pacultad. 

PARA EL MARTES' 
~ I!Ilndleato Rqlonal eSe Comunl

caotoa .. , ulebra'" u.Dlblea ex'raor-
4marla' ell .u ~ aoctal. Paaeo de · 

~~".~1tI15del 

V.yamo. por p.rt... 'T el qllerldo mendo. y ho'.f podemOll _aftrmar qUI! 
lector no. va a perdonar tanta ma- emplean. d.r ejemplo .• 1 lcual que 
cbaconerl.. porque ello .. convenlell- lo bablan becho .nterJprmente en r6-
te. Ant. babJábamOl 'T _rlbI.lllo. "men eapltallsta. ., a exhlblree 00-
aobre lu luchu contra el capltall.. mo .spejc,. de .rmonl.. 'T concordia 
mo. Ho'T. que la f .. e ,!:e1 problema todo. loa trabaJ.dores. bablEndoae 
ha cambiad •• totalmente. tenemoa que ere.do l. Cooperativa ~col. 'T den
bablar ., ucrlblr de 1.. cueatlolllll tro de ella la Colectlddad. conforme 
econ6mICBI qua e. lo que actualmente a nUeltf'U normu. 
Inte ... al eoclall_o. . Por tod .. e.ta. r.mnea .1. concede-

Queremo. crear la Seccl6n de Indl- mo.. .. te punto capital Importancia. 
,,14ua1l.t&I dentro ele la Cooperativa 'T de abl la machaeonerl. ae qbe ha
anlea eSe eada pueblo, dODde pu .. detl blibamol anteriormente. , 
pertenec.r todos 101 _pellnM ., DO Vamoa ahora coa l. Seccl6n Pro-
C&IIIJlellno •• porque de .. ta '"rma van vlnelal d. Coorratlv ... . Dicho .... ele 
a partIcipar en loe beneftclo. que.. una forma val'a. parece d'eap .... der..e 
obt.IlPn en la el(plotacl6n de l. mI.. que e.ta Sección no va a tener el 
ma (ollya ..... vllledo •• bodecas 'T DlQ- aleance Qu. nOlOt_ queremoll d.rle. 
lino.. fAbricas. _aaaderl'a, etcttera. ¿Ha'T 80n quien cree que nu .. tra 
elcétera). conforme • 1.. .port.v.lo- Sección da Cooperatlvaa 'T ColeeUvl
nell e. peonadu u otra especie qua dad .. va a .eculr .Iendo "mpl_en
teuc... hechas • . ~ porque. te ' otra te una oftclna de Informacl6n de lo. 
pañe. acabamo. con todu 1.. rellcl- preclOl d. lo. productoe 'T 4e la exla-
11 ... amblclon81 'T contlleto. en qua tencl. d. 108 mercadoa!, SI ea que los 
110)' atAn .umldoa leN! pueblo. por ba'T. franC&ll1ente tenemo. que decir. 
rulpa de pnte. Intel'N&du en ello.. 1.,. que "tAn equivocadOS 'T que .,.to 
sin ·dud. por querer ·bacer de 1011 no nos 8ef1'lrla para n.da. 
r.ampeBlno. bSDder& de enganche PIl- A nuestra Orcanl .. cI6~. que ha su-
rto sus .petltos poli U cos. per.do .u prImer. fa .. de lucha con-

¿Que por que no trae.l"mOl con ira el capitalismo 'T ha entrado 4e 
otro sistema? Sencillamente por lI5to : lleno en la reconstrucción de la eco
. 1.· Porque queremos una admlnt.- nomla agrlcola. no le don vIenen mla 
tracl6n dnlca ee ead. ,lIeblo, en una que COIIU p"'ctlc... 80 pena de que
aola Cooperativa. para de eata forma rernos engallar nosotrol mismo •• 
aborrar gatOll con tanto Consejo d. · Nu .. trB!! Cooperatlv.. locale. neclIIl
Admlnlatracl6n QU8 le formarla per tan un apar.tó que se encarcue 4e 
cada «rupo de . elnte que qulsl.ran proveerlas de todo cuanto nece8Ita". 
conatltulrla. baclendo operaclonel .1 por ma,or. 

2,e Porque ·e .. llaIIlo. el funello... como 8OÍl: abono' •• Imlentlll. llIerl'Ol 
plntu de empresa que .. tenia que J acerol. cl&YOI ae herrar. tripa J 
deapertar eSe ' Or .... laclóa a Orpal- pllllentó. Par. la. matan... etc6tea:a. 
.... <¡16ft 'T 'pol'llUtl )1- .. to · acePtAba_ et~era, por lo que le reftwre' á a-': 

teclmlentoa. '.f colocación de 1118 pro
ducto. en In mejore.. rentaj.. posl
blel. Necesitamos por tanto. camlo
nea para lIenr y traer product .... Ne
ceslt.moa crear una Subfecctóa ·de 
Mutualldad.es par. lo. c.- ~e mW!l'
te y denuls accidente. de t..abajo. ' aoi¡ 
con¡o .1 ¡;eguro de sus cosecbu. sa
nallol. elc. Necesitaiaol crear un 
BlUlCo . A~r~c!>!~ ~~~.P8.ra~~.~ p,~I'~ , ha· 
cer todas estB!! oper •. clo .. ~a ., • .,u
darse económicalllente lu unu a tu 
otras previo un módico IRteréa, 

Todo .. lo necel5ltamos hacer. r ya 
lo tenemos en perspecti.. como de
cimos anteriormente. Para el 41. 10 
del ~ctual. coincidiendo cul OOD el 
anlvel'l&rlo de' l •. Dluerte del "abl4elo". 
vamos • compul •• r l. yoluntad de 
nu ... tru Cooperatlv.. y Col~cU.ld.· 

du. Bllas tienen la 61t1~ palabra 
en la realiucl6n de eato. proyecto •• 
SI tienen ":oluntad. deci.ltSft , upi
ritll arr~jado para el logro 4. 1 .. 
arandu -,"pr_s. triunfaremos. 'T 
entonces ~ cuando podreDlOl aftrllUlr 
que dlllllOnelllOl de un. O.,.aD'luclón 
con mú pol~QC.l. ecoDóllllca q1l8 él 
propIo Banco Eapaftol 4e · Cr6dlto. y . 
h.bremOtl construIdo loa. clmlentOl 16-
1140. .. la aueva Bconomla extreme. 
lIa. Zato seria. a nuestro JÚielo. el 
m.jor tributo que pudI6 ...... 0. rendir 
.1 fundador del soclall_ djlld. 
nu .. tro pu .. to de producción en l. 
retacu·rodl •. 

Caltuara. J.1m:. 

• 
Comité Nacional 
de los Transportes 

de E.paña 
Ji" los Collllt61 Reclonal..,.. "e4era

c1on" Reglonalea .; a todo. 1011 81n
dlcatoa del '!'ranaporte: o. b.cemoa 
saber Qua eñe COIIl1t6 Nac\oQal lIf1 
lu.Wado lUa nuey.. oftCID" ,eD Bar
eeloDa. _ la calle de Cupe, 1:1. 1.e• 

am- (-tal6fQllO 11_), ea laa aua
les queda a yue.tra dlspollcl6n para 
t040a ... ueUos UuntOl que aeaa, de 
coman lat...... .: .: 1 

Por.. el c-U' Naclonal. . "'~-' . , 

. 

I CADA OlA, EL PROLETARIADO PRESENTE , 
NUESTRA·" '. DEMoSTRACION . DE SOUDARIDAD 

.. .... . - . 

DE . GUERRA~ ES TAMBIEN· UNA MOVILIZACION , . 
Peae:1\S 

Suma anterior: 446.668.10 

Redscclón de S. U. T. de 
Villafl'anca (segund. eD-
trep) ... . " ........... . 

E. c ..... " .... .. 
Los companero~ de la 

Fonda Nueya colectivi .... -
d. de Bujaralo&... . .. 

Recaudación efectuad. en 
en el Sindicato Ullico da 
Trab.Jadoree d. Ilau
lIeu. y loa compllllero. 
del milmo." ........... . 

Sindicato Unico d. Caatell
blabal. de una 8uílCl'ip-
ciún .... ... " . . " ." ." .. . 

La Colectiva de Campesi
no. de CB!!tell bi.bal ... 

V. Blancb Duntn. colecU-
viada ... ... ... .. . 

Lo. compafteros de la 2i 
División. Durrutl. sec
cl6n Municionamiento 

La colectln Aerlc:ola U. 
H. P.. de Reus... ... ... 

Lo. compaflero. del Ale
neo Llbert.rlo ~Florea\". 

Un. compaft.r.... ... . ..... 
El Sindicato Unlco de Tra

\<l>aJadorea de Rlud.re-
nlUl. C. N.T. ... .. .... 

Vicente Solln Oma 
Loe comf)lLlleros de la Ca
, 8& Jover y CI •. (Sección 

Ramo agua, HOatura. , 
urdidores).. . .. . ... ... .. . 

Ramón Lópe% ... .•• ... • . • 
La Colectln del Tran.por

te de Lloret de Mar ... 
Los compallero~ ferroyla-

1'10' de M. Z. 11... Vlu y 
Obru. br~ada uúm. , 18. 

Los compafteros del l .. tl
tuto Frenoplitlco .. 

LOI obreros de la Colecti
vidad Optlca. de Barce
lona: 

FAbrtca nl'lmero 1 
Fabrica número 2 
Almac~n ......... oo ... . 

Taller precia Ión.. ... . .. 
OI\clnas ... ...... ... 
Sucursal nO mero. l. 6. 
T. 10. 1S. H . 15. 16, l~, 
22. 23. 24. 25. 26. 28. 
29. 10. S4. se. 38. 40 ... . 

400.-
8.-

1.1íOIi.-

1.500.-

100.-

1511.-

30,-.. -
100,-

100.-
6,-

110.-
10.-

169,-
10.-

JOO.-

11:1.&0 

333.-

II.M 
37.
~60 

7.50 
83.-

117.-

CIVIL 
Loa cO"lp.flero. de Lim

p ie"-ll pÚblica (Sección 
Cu.dras Magoria) ... 

Laa eompalleraa de la 0..
ea Plrerrer. de Perpetua 
de la Ilogud . ... ........ . 

Las compatleru 4e l. C.
.a Emilio Vleco de Per
petua de la "o!rUd. . .. 

Loa compaflero.. del a 
Gr. n j a colecU.la
d. Germinar de Pet'petua 
ele la Moguda ...... 

Sindicato Unieo da ORcío," 
V.rios de Perpetua de 
l. 1l0CUdL.. • .• 

Un admirador de las ~trl-
bUH- ... ..... , ... ...... .. . 

Lo.. eomplllleros de 1,.. 
J,J. LL. .de TaberrB!! de 
huel. (Hu .... ca) .. . . .. 

La Federáclóu Local de 
1.. ..Jllrentud.. AoUr ... -
c:llla de Solsona ,pr-o 
docto de un (eetlyal) .. . 

Taller confedera! ulÍmero 
18 del Ramo de l. Made-
ra .... " ... oo ' ........... . 

El Sindicato Unlco de Tra
bajadorea de Rlpoll d~l 
Vall~\ ... ... 

KI II.teneo del Barrio de 
La Salud y J:1. LL. 

Sindicato Unleo de OI\elo," 
Varios (Secc16ll Fabril 
de Vallboo. d·Anoy. 

Correas. T.cos y Cueros 
Haldeados. zona segunda 
de l. G.rrlga .. . 

Loa compafleros del bata
llón de ametralladoru 
nt'mero 11 del frente de 
Aragón ......... .. . 

Los campalleros de la ti 
briOl> confederal número 
l. de pastas. de BorJu 
BI.nclla ... 

Juli6.n Rodrl!rUez. de la 
red del Norte. de Glj6n. 

Las JJ. LL. de Rosas ... 
Ram6n Aller... .. . .. . . .. 
La Colectlvíd.d número 4. 

Transporte.. (Sección 
S.n.) .. . .. . ... . ... . . 

gncarllacl6n Tarrg6 ... .. . 
A. Garela ...... .. : ....... " 
Manuel Oonálu Pala&Ón. 
Loa compaAeroa del AIfU. 

del lIan.ntlal Narc" 

Pesetaa 

tl,iO 

87.50 

134.50 

'JO.tIi 

JIi.-

D).-

1.361.50 

•• &0 

84.-

100.-

Il10.-

111.-

110.50 

1!0.-

5.-
275.-
260.-

LoJic~m~~:I .. d~ .~~~ 
El pc..-l del Bar R ..... 

taur.nt Lu Banderas 
C. N. T.-U. G. T.... . .. 

Las JJ. LL. de Cornen.., 
de Barcelona .. . . .. ... . .. 

Viceate ToDW ...... ... .. . 
Loa coaapelleroe de l. CI>

mla/ón IIlxta de la Pro
píedad Urbana de San •. 
C. N. T .-U. G. T. (aona 
primera) .. ... . ........ . 

Loa COlIIpa6eroa de l. Fun
dición de Hierro '.f Ace
ro CoIedl.iudll '. ' .. , , .. 

,,' 4 rompanerol de la E. 
C. Newln ............ .. . 

La Empreaa ColecUwizada 
Newln ................ . . 

Seis compa!!e"'; del s 
C. N. T. de la Comuna.l 
número 7 ... oo. 

250.-

t4.-

60.-
!).-

J3T.-

Z.500.

lI3á. 

1.000,-

40.-

Total peset ... : 412.632. \ 

El 
nal 

• 
Ateneo Profesio

de Periodistas, 
suspende su confe-. 

renela 
Ante l. duloro.. clreunalancla d 

fall ecimiento del dJpulado a Cort ~~ 

y director de "VaAana- . Angel Pe,,· 

taña. el II.teneo Profesional de Peri -
d ist ... de . cuerdo con el iluslre p -
.I<lente del Conereeo de 10ll Dlpu~-

d08. don Dlefl:'O M.rllnez Barrio. h~ 
d~idLdo s .npender el acto Inaugtl r<l . 
del ciclo de conferencias que debl . 

celebr.rse esta maaana. en el p ión 
de actoe del Ateneo BarcelonM. "C
to que se celeb~ un di. de ta 1':6-47.

ti,-
0.10 xlm& semana. que .. anund .... opor-

JIi.- tunamenle. siendo vi\ldas para la le-
150.- cba referid. 1 .. Inyltacionea cur.ad ... · . ' j ...:. - - .. - ~. -- - --=-- ~ ~ 

Un Q&rUP9 de compafteTINI 
de 108 Se"lclos l:lktrl
COI! Unlftcado" de Cata-
1\.,.. : {&lcelón optracI6A~ 
Vfh"1l0~.4 ... . ... ;-, . , . . oo J' 

¡ 

tenieJI 
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b& dlSPl 
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SER-

tea 0 .1 

orga
Sel·vi-

%50.-

901 .-

50.
~,-

337.-

500.-

33:'.-

40.-
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lar&-

Domiq.,·lZ !e~"n IIU .. ,~, . 

NUESTRO AGRO 

LEGALIZACION· DE LAS -CO
LECTIVIDADES AGRICOLAS 

Las Colectividades agríco
las, nacidas al calor del 19 
de JulIo. pueden ya ser le
galizadas. Por decreto del 13 
de octubre. se les reconoce 
personalidad jurídica propia. 
como la tienen las otras or
ganizaciones de campesinos. 
Este decreto viene a reparar 
una injusticia que venía ou-

,. metiéndose con los campesl-
'\n' nos revolucionarios y antiras-

c.istas cat.'\lanes. puesto que. 
aparte del deber . del Estado 
de reconocer como legnl la 
trasformación social y eco
nómIca operada en el cam
po. a partir del alzamiento 
fascista. el campesinO catalAn 
se encontraba en inferioridad 
de trato con sus hermanos de 
la Espafia leal. puesto que a 

. . éstos les habla sido reeono-
aa la legalIdad de sus Colecti\idades desde la primavera pasada. 

Pero para llegar a este estado de Derecho que nos ocupa 
ICUOtas vicisitudes han tenido que sufrir los campesinos colec~ 
tinstasl Ya desde el principio del movimiento revolucionario. 
hubo de verse saboteada la actuación colectivista por los parti
dos poli tic os de la clase media y también por el partido de cla
se que comparte las funciones y responsabilidades del Gobierno. 
Se ha pretendidO hacer creer que el pueblo catalAn era esencial
mente Individualista. y que, por lo tanto. enemigo de las solu
ciones socialistas del trabajo y de la Economfa. cuando lo que. 
en realidad sucede, es que el cultivo individual de la tierra es 
hijo del régimen de propiedad que hace posible que un terrate.
nlente pu~de crear decenas y cent.enares de pequeños arrendata
rios y aparceros. para as! explotarlos mAs cómodamente. Por 
eso los . partidos democrAttcos defienden y halagan, al peque
fio cultivador. y también porque el campesino Individualista 
es el mAs seguro cliente político. ahogado como tiene su rentido 
de clase. E...c;tos y no otros son los motivos por los cuales la pe
Queña burguesía catalana exalta la pasión del campesino por la 
"erra. Y en este defecto cayeron tamb\én los sedicentes mar
xistas ca talanes. 

Porque los sociali.etas catalanes han sido siempre. con res
pecto a sus correligionarios de Europa. mú demócratas que 80-

clalistas. y ml1s catalanistas que demócratas. Tal hace pensar 
eu conviven da y BU servidumbre poUtlca a la E . R. C. por par
te de la vieja U. S. C. y E. C. P .• que forman actualmente .el 
P. S. U. C. 

A pesar de todo, sin contar con apoyo alguno del Estado 
ni de la Generalidad. únicamente con el apoyo de BU fe y su 
constancia en el trabajo. las Colectividades campeainas se han 
mantenido fuertes y muchas de ellas prósperas. Y ha !!ido esta 
te y esta constancia iruIobornables lo que ha pesado en el cri
terio del Gobierno catalán. para que. al ftn. se .estableciera BU 
legalización, pasando a ser entidades jurldicas con plenos de
rechos. 

No vamos a bacer hoy una critica de este decreto que esta
blece las normas en que habrán de desenvolverse nuestras Co
lect ividades agrlcolas; tiempo tendremos para exponer nuestro 
pensamiento eobre 111 campo catalán. Hoy únicamente diremos 
que debe aceptarse el decreto sin reservas. Las Colectividades 
han sido aceptadas a la legalidad l'epublicana con los mismos 
derechos que las dema\s organizaciones campesinas de Catalu
!la. Y esto a nosotros nos parece un avance considerable en el 
reconocimiento de las conquIstas de la Revolución. Uno de los 
derechos que les concede el decreto a las Colectividades y que 
mayor satisfacción producir4 en nuestros medi0.9 campesinos, 
es el derecho de poder vender sus productos directamente al 
consumidor y establecer intercambios con los productos de 
otras Colectividades. Ni que decir tiene la enorme importancia 
que ello significa. dadq" el desorden que la especulación y el 
comercio. privado han pl-oducido en el 8uministro de productos 
agricolas. . 

A pesar del momento dificil que vive nuestro pa1s. que por 
causa. de la guerra hay que silenciar y aun desvirtuar ~os 
avances sociales realizados en el mismo, nosotros continuamos 
teniendo confianza en el futuro inmediato de nuestro pueblo, y 
en que éste no podré. ser otro que el que quieran el proletariado 
de las industrias y de las minas y 108 campesinO!! de nuestro 
agro. junto con 108 camaradaa que dan su vida en !fa frent~; el 
que desea. en fin, el noventa por ciento de nuestra poblacl.ón. 
Si no fuera asi, ¡ quién iba. PUe6. a disponer de nuestro porvemr? 

Aateo 

Comentario a la muerte de Pestaña 
PALABRAS DE PRIETO 

El Illinistro de Defensa Nacional. 
\eniendo en cuenta que Pestaña era 
• bsecretario general del Ejército, 
ba dispuesto que a BU cadáver se 
le rindan honores mllitare6. -

Además. Prieto ba hecho unas 
~claraciones diciendo que el J'88Io 
más acusado de Pestafla era BU 
elaro talento pol1t1co, aunque Be 
equi vocó al rectificar !lU apoUtic!s
roo, pues en vez de crear un pa~l
do mé.s. que no podía arrastrar 
(Tandes ma.sas, debió haberse a.ft
Hado a un partido ya formado. AJa
~ s:.¡ colaboración leal desde el co
lIllenzo de la actual lucha. y nI 
n huy6 los puestos de peligro en el 
~nte, ni eludió los cometid06 mAs 
bwnildes en la retaguardia. 

ELOGIOS PERIODISTIC08 

Madrid., 11. - Algunos periódi
cos, entre ellos cCa8tilla. Libra y 
ePoUtica.. al dar 1& noticIa del fa
l1ecimleDto de Angel Pestaña. le 
dedican breves frases ele elO8iO. en
salzando la personalidad det finado. 

EL ENTIERRO SE EFECTUARA 
HOY 

El dIariO «La Matiana. pubUc6 
ayer BU primera ~na con lutos. 

El eadILver de PNtafla fué lleva
do al domicilio IOCiaI del Partido 
SindIcaUata. basta la hora del m-' 
Uerro. que le efectuad. hoy. do
mingo. 

MUESTRAS 
,,~ 

l.-Unos chinOll 

'(De HCatalUllya"): 

"..- J ,. ' . - ---- c - . 
. GE~SIS , DEL F AS~ISMO DE RE AVIATORIA 

.. 

EL TERRORIS~O y EL TOTALITARISMO EL EJERC:I·TO- DEL AiRE 
·A TRA.VES DE LOSTIEMp·OS ES EL EJE DE LA GUERR'A' 

TOTALIT ARIA Por AlFonso 
11 

Martínez Rizo 

LOS BARBAROS DEL SUR por LUIS BfJMEIIO 

AM como los del Norte conquist.roll 11 destru
yeron el Imperio romano de Occidente. los del sur. 
1011 turcos, conquistaron el de Oriente. asaltando a · 
Bizancio JI da nlLo un eje,,~lo de barbarie 1Ilet1lO
rall/e. 

No recuerdo allora quién era el general o sultán 
que 1011 mandaba, pero 111 IIU proc~dimiento Jlllra 

franquear 1011 injranqueablell fosos que rodeaban la 
ciudad. Unas tropas cristianas aliadas que le acom
pañaban en su Jucha, fueron arrojadas a los losos, 
rellenándolos asi de carne humane, sobre la qlle 
pasaron Jácilmente sus turcos. escalanclo las mu
rallas mal defendidas. por la confianzs que los /(J
SO" inspiraban 

después fué Enriflle IV de Francia . Se ellcontrabl 
en el Palatio Reti. al lado del rey. junCo a UI1 bal
cón, vlelldo cómo el monarca disparaba un TIlo$qlle
te sobre los ll11gonotes que pasaban huyelldo. Le 
salvó su sangre real y su' disimulo. JI más tarde 5C 

hizo católico, tras de asegurar que París valúI 1I11a 
misa 

Este terrorís",. católico, que en Francia se 1Ila
nlfestó de manera tan brutal. en España se ma
nifestaba e" la misma época en eí Tribunal de la 
Inquisición. con sus tormentos JI SUs hoguerOlJ, para 
quemar públicamente herejes. JI paralelo a él era 
el terrorismo protestante ejercido por Cal vino en 
qinebra, ll1"en. renegando elel catol icismo. seguÚl 
SILS mismos procedimientos, excepto el celibato. 

EL objet.lvo primordial a conseguIr por el Ejército del Aire, .. 
~I ataque en la retaguardia a 1011 grandes cent ros de pobIa
clón, prodnciendo el pánico y la paralización de la vida, tiB' 

la zona que necesariamente ha de mantenerSe en plena produeei6D 
y perfecta organización, sin lo oal no puede subsistir el ejército 
combatiente. Es decIr, el Ejé.rc1to del AIre e!I el eje de la "Guerra 
Totalitaria", ya que como elemento defensivo de los pueblO!! déblle. 
y pequefiOlJ, tiene como misión lk'SC&rgar sus golpee en el eerebrct 
y coraz6n de quIen inIció la agrftIlón. abusando de su f.rtaIMa. 

EL GRAN TAMORLAN 

Esta es la reli,ión de Cristo que los fascistas de
fienden contra nuestra Impiedad. La de los Obispos 
que escriben pastorales, la del cura Merino. 

Su padre. creo· recordar que era un vulgar cua
trero, JI él se tftuló rey de todos los reyes del Mun
do. y casi llegó a serlo, porque deslfe la India ex
tendió su dominación hasta Alemania, 11 cosi amenClzó 
a Constantinopla. 

TERRORISMO COLONIAL 

Los 'Al1lesell no lIon arios; pero 111 de raza muy 
pareei4a. En la J1ldia. 1I4n eplicndo los métodos te
rroristOlJ de una manera sistemática para lograr do
minar 11 ezpiotar d tantol millones de hombres con 
f'SCtllJaS jueraas blancas. Gllancli ha denunclculo ho
rrorell, pero flOSOlf'os vamos fZquf a narrar otros más 
antiguOl JI málJ lHirbaros. Los corre.pondientes a la 
represión O'I"mdo la subleVlU:ión de lOIl cipayos. 

Pero e" "ue empleaba métodos terroristas tota
litarios sumamente expeditivos. Cuando !legaba 'con 
sus ejércitos Irente a una ciudad, el primer día, M
raba una bandera b14nca. y si la ciudad se rendfa, 
'n/camente tenÚl que pagar UII tributo de 'euAlIa 
importancia y reconocerlo como rey. El segundo dla. 
I¡a"ba una band~ra roja, y si la ciudad se. rendia 
aquel dta. tinicamente mataba a todos 108 hombre., ' 
la saqueaba 11 reducia las muieres a l4 esclaVitud. 
El tercer cHa •. enarbolaba 1Ina bandera negra. lo que 
significaba que todos los habitantes de la ciudad 
serian degollados 71 la ciud"d incendiada '11 demo
lida trAll de ser robada. 

El suWevado que caia pri.9fonero era ?!luerto. pero 
no oo3taba C01I la muerte, '11 1011 mgleses querlan 
'(lÚe luue horrible, y el c01&desacado era ótddo, al 
anoch.ecer, a la boca de un catl6n de grue,o clllt
bre y JIOlIaba la noche "abfendo que, en cllanto sa
liese el 101; el cañón "eria disparado 11 su cuerpo 
hecho papilla. Se trataba de un martirio moral ver
daderamente Ilorrible. 

y como siempre cumplía "lealmente" lo que LOII belglU, en la administración del Congo, Jlace 
veintitantos a1ioll, empleaban con los negros pro
cedimientOl terrorist4lJ que, denunciado" por la 
Prensa, dieron motivo a una investigación, en la 
que se averiguó que lo, administradores. corroidos 
por • 110rríble sadismo. para ejecutar a lo" negros 
condenadN a 1nuerte por cualquier futeza. les iniro
duelan 1111 c:orhcc1LO de dinamita en el ano y lo ha
cian estallllT. 

ameJlCUaba, logró lácU1/lente conquistar medio 
Mundo. 

Los paisano. SU'llOS, reconocibles por Ufl diJtin
ttva elJfICcial. e;ercfan en toda. partes una autori
dad "imitada 11 eran duetlos de todo, tanto de los 
bienes que pudieran apetecer, como de fa. tndOlJ que 
,e le. ocurriera arrancar. 

TERRORISMO CATOLICO 

No "e1ialaremos como hecho terrorista el corres
pondiente a las VilIperOlJ ·Sicilianas, en lQ.lJ que un 
pueblo opri71ddo '11 vejado por utranjeros, 1011 ex
terminó en 1Ina noche. Todo lo que se haga en de
fensa de la libertad está bien hecho. Pero si 1I0S 
ocuparemos de la noche de San Bartolomé en París. 
Durante aquella noche. lueron marcadas las puer
tas de todos los h1l41071otes, JI al amanecer fueron 
cfl2ado" y exterminados sin dejar ni uno. Es dfcir. 
uno escapó. que era Enrique 111 de Navarra. que 

La époeo de b colonización de AmériCa por los 
españOle,. Ju4 también prÓdiga en hechos terror!s
'011, denunciado. por el padre Las Casas, aunque la 
colonización inglesa fui alTl más totalitaria, elimi
nalldo a 103 flborígenu casi por completo. 

En la guerra de Cuba. la3 . partidas filibusteras 
chinas eran lall más crueles y solían empalar a los 
prISiOneros, selliánctolo_s SObreagudos 11 largas cs
tacas de 1mUlera introducidas en. el a110. que iban 
poco a poco, con el pelO y movimientos de la víc
tima, desgarHmdo 103 tejictos e intro~dose has
ta ocasionarle la muerte e0!l- sufri'1'entos horribles. 

DE EDEN A MUSSOLINI y DE GUADALAJARA 
en/adamos v iendo cómo le de
jan perturba., el MUlIdo, hacer 
salvajadas, '11 ca"sa1' itlllllmera
blell vlftim!l3, los que podia" y 
debia·Il con tenerle, '11, si ti? se 
contenfa. castigarle. 

Tres 1uic1ros han sacado al 
"Duce" de 814S casillas: 

Que tia ,·ecollozcan los irlgle
ses a Augusto TI . el Piccolo. el 
título de Emperador de Abi3i
nia. 

Que Volpi volv iera de Lotl
dres eon las manos v acias, a 
pesar de la falta que hacetl en 
Roma l~ 50 millones de "brM 
q"e IKé a pedir a los batlqueroB 
judeobritónicos. 

Que lord Halilax haya ido a 
. preguntarle a Hitler qué quiere 
por callar 11 )10 molestar más al 
jnlblico con sus amenazM, JlflO 

ae llaya dirigido tambié" a fIl. 
N o pudiendo vengarse de 64-

tOIl 're.! agra'v ios, ha decidido 
retirarse de la Bociedad de Na
ciot&es . aquel c~no internacio
lIIIl que 8e estableció en Gifte
bra JI que 63 Aermatw del tm
'ado de VersaRe.!, muerto a 
tnGftoa de Hitler. In tw fJ1'íeTe 
aer ",etws, 11 Be propone ""pri
""r al hermafto gitlebrillo. 

Pero "O kYIJ eteWatlo de qve 
lIe atreva a tnda at le echatl el 
alto etl tono lleco. Est4 como 
"taba su rey en lellrero del J5, 
CUlltlOO los aliadoa le implora
ball aJlaula t4l'gentemeftte; tlO 8e 
decidia a ir a la guerra, recelo-
110 de que "" ejército taO 1*d~-
8e remtir el choque del eJér
-cito a""triaco, ., mellos el del 
~emdll. 

La ezperienciG de la [J14erra 
'bérica tiette a Jf~80Zitlj boa
ta"te ¡"quieto. SI ejército IM
ciBta .taliaR9 M probado tHJIer 
baatcallte meMa de lo que pen
liaba, ., el ejército (mprouilJado 
J'01' J 4Revol~ Ibérica, ""'
eAo tnda. Todoll loa tllcta/coa aa
ben que la cotl4"i.9ta de la 20fta 
"orle espoAola tIO prueba tsada. 
La ~Ofta ya no podla ser aoco
rrida e/tcazmetlte, ., ~ rNil-

A WATERLOO 
(Viene de la pA,lna ') 

t Clleía tlO fué compacr", aa/vo 
en la heroica Astul"1t1S, eüatldo 
no habia remedid. La piedra de 
toq/te grad"adora del valor de 
10B dos ejél·citos, aig/le aiendo 
Guadalajcl ra. 

Por eso el " D l(Ce" , decidido a 
borrar la mancha, y"cOlt el mill
mo empoli o que plISO en borr ar 
la de BCI1"CIlteri en Adlla, no 
quiere "etirar BUS voluntarios 
sin haberln proporciollado la 
ocasión de IIn desquite brillan
te. Y aabedol' de que su mate
ráal lmmallo vale poco, quiere 
suplir la calidad 1'01' la cilnti
dad, y afladir a ésta la supe
rioridad del material : CailotleS, 
tanques, al)iolles. Pero tampoco 
la superioridad cualitativa de 
éste eB lIeglll·a. Al contrario: 
el material btlico tambiéll elltd 
quedando Jlor "¡/edol' al espa
Tol, pero tia sólo el italiatlo, 3i
tw el IJ~ · 

¡Jlaglti/ico tritOl/o de Iberia! 

lIT 

tI'!l3 él es()ml(kdi~a desde Ro
J/la, Ie[;Clllt(lIIdo entre ElIropa y 
IWS0t1·0 S la colt"'l'I/cI de luullo 
de 811 retól"iea al'r09l/nte, nlLes
tros ll e¡·u ieos SOldados se dispo
)¡en a ¡·epeti/' en Madrid, efl 
Andalncia y en A rayó'¡, la ?lII e-
1; (1 edición del Caporel Lo ibéri
co, con·e!Jida y alunelltada : 
G"adalaj(~ r(l. . . 

Mas pllra que d ro es te m odo 
acabe boclro l"1lOscllll e'llte el i11~~ 
pel·io 1·omatlO, dos cosas "'011 
Jlecesarias: 

E star el' Ejércit o ¡}ien p I·elle
nido, y el P,·oletar iado bien Illli

do. 
y si aZ!J líl~ . estadista eraolJeo 

se sale con la i(lea del armisti
cio y media.c ió1/., sea 1mesh·a 
1·eslmesta lu/(tnime la frase del 
ge11el"al I,·allcés Call1brOlllle en 
Wul e¡·ZOo. 

¿N o podriam os 'ldel(Ull ál· .~e 

la al Comité de 110 intel·ven
ciónf 

• 
NOTICIAS BREVES 
DE TODAS PARTES 

y Ae 1IfIt66 lo C7GU3a del re'"er- • 
80 COtl que el 611mnigo empren- Le Bourget. 11. - A 1 .... 2.25 de la 
derd la campaAa de 'a"íer"o. tarde. ha llegado a es te a~"olluer t o 
Est4 acumulando hombrell y el "Che! Pilote Guer rero" , pllot l1[10 
material pal·a "dmarla tan por Codos, desl>u~8 de haber rea
luego se cotl8idere lIegllro del lIzado un recorrido de 25.000 klló
é:dto. 8 e9 1&1·0 de la impunidad rnelr08 ell la Amér ica del Su r. - Fa· 
lIe etl lHlrbarCl fechorÚJ (tttva- bra. 

. aid. ., 9"6rra rin motivo, " 
cotltrCl todo derecho, por 'all
to), "a lo est4. El pl'OpiO Ede'/I 
lo Aa declarooo atdeayer : 
"NiJlU1'11 pe 1 i g,. o inmitlfltlte 
am6MZa a Europa!' Lo de,,
trveCÍÓfl de la BBpaña republi
CCltICI por Jeas Jaorct113 del 'aedo, 
I qué 'mporta' 

Lo que importa ea cOtl'etttar 
• BUlér " G ."Bol"": al ""O, 
ddftdole oololliCIB; al otro, de-
jdtldole rematar Jeas conqutataB 
cotn6ftZOdlU. 

Pero taO JCIB rematard. IIteH-

• • • 
Or'n. 11. - Esta mallana. a la8 8.48. 

ha .alldo de éata con direccIón a 
Franela el avión Illante francés de 
cuatro motores "Ohef PIlote Laurent 
Guerrero" . que trIpulado por Codo. 'S 
IUS compafteros, ba completadO con 
éxito el ,uelo de lela '1 retrretlo 11 la 
Am6rlca del Bur. - OOllmoe. 

s.o Jo.~ (Costa Ri~.). 1l .- 1I0)' ba .1.10 
flrm,,,lo un prol~olo de pu entre Nlca· 
ragu. , 1I0ndurao. 

Lo. do •• ,aloeo retirarAn Sil . tropas d~ 
1 .. tront.era. '1 "uclonarán pa<fflcament t 
el IItlllio. 

NotICIAS ·DE V ALE'NCiA 
Como le Itah*, 'Ale. debith e a que Ni · 

... ,..... emitió un .Imbre poatal con UII 

mapa del pal., ... •• cual tllura". como 
tenltorlo Ilicara.llello, una p.ovlnel. que 
perteaeee a HOJldur ... - .... , .. 

Como segunda mislóri. el Ejército del Aire tiene la de destrut. 
las fábrIcas de material de guerra, nudo! ferrovlarles, o_ras de rf¡.. 
brlca de caminO!! y carreteras, puertos, arsenales, aeródromos, ere. 
Después tiene la mIsión de pcoteger los avance~ del Ejército de 'l1e
rra, bnpldlendo la Uegada de refuerzos al enemigo, castigando IIQ 

retaguardia; y, por último, y en una guerra regular en un paúI 

extraflo, tiene la misión de reeonoclmlento y reglaje de tiro artillen. 
Esta8 6Jtlmss misIones, corresponden a la cooperaei6n con el 

Ejército de Tierra, de la que no hace muchos días eserlbi all'o, le

laclonado con 10!l conocimientos que deblan de &ener lO!! jeftl8 de 

unidades aéreas. ele Jl8*ftllla a J'I1Ipo Inclusive. Y a este respecto 7 
re~rléndome al Ejército de Tiena en sus relacione. cea el del Aire, 
voy a decir unll8 cosas, que yo Cl'eO no dejan de !IeJ' IDtere8Mlte.. 
)( VSDIO& a cUo: 

El Elil'Clto de Tierra, para IIUUItenerse a la defellSiva, para Dada, 
así en absoluto, para nada debe de necesitar el amUo de la Avla
ci6n. Primero, porque los a&riDcberamientO!l y abrIgO!!, deben teBer 

a las tropas a cubierto de la aviación enemiga: y segundo, porque 
en la defensiva DO debe abrirse el fuego a mayores distancias de 
1M medla!l de las armas; c:aftonee, fU!lUes y ametralladoras. 

Util17..ar la AYiac1Ó1l para apoyar la defen!la de nna poslcI6Il 
o frente atrincherado, en ataque contra las fuerzas de tierra aa.. 
cantes, no producé otro resultado que el de expol!erse a perder loe 
aparatos IIn quebranto para el enemigo, que además de 8UlJ trope8 

llevam aviones de caza y acompaliamJento, contra los cual" Ílo 
pueden luchar solos los de bombardeo. Los reconocimientos DO ~ 

cJsan de la Aviación, para una tropa a la defensiva, pues sea el qae 
fuere el nOmero de )O!l enemlro!l, los !lectore!l del Ejército de 'nena 
a la defensiva, deben de Il8tar asegurados y organiudos, para du 
tiempo sobrado al Mando de tomar decl!lione!l. El Inmutable prin
cipio militar de: "dar &lempo y espacio" no 1m sido modUleado po. 
la aparición de la Avlael6n en la lucha. Dar "tiempo al Mando para 
reHaldonar y espacio para manejar los elementOs de combate", si1:U8 
sIendo el fundamento para toda decisión acertada. Sin esto ni puede 
haber mando, ni pu~e baber solución acertada. 

Cuando el Alto Mando. no afecta aviación a una columna lit 
sector, esta columna ó sector debe de abstenerse de pedlr !lO con
curso; pues la guerra del aire sólo al Alto !\Iando del Aire debe de 
competer. 

Es decir; que ningún jefe de columna cJel}e de preguntar por 
otra aviación que la que tiene asignada "C.ODlO de acompaiiamlento". 

Ya dije en otros artículos que la A\iaci6n es arma ole.h'. 
extratégicamente en la guerra del aire, y es auxiliar en su coopeJ'a
clón táctica con el Ejército de TIerra; y al Alto Mando del AIre 
corresponde la uti1l7.ación y distribuci6n de las fuerzas para las .toe 
fues. 

SIGUE LA ALARMANTE RACHA 
QE SINIESTROS EN INGLATERRA 
LA MAYOR CATASTROFE FE
RRO'VIARIA DE LOS ULTIMOS 

A'[I[¡OS 
Edimburgo (Escocia). 11. - La 

catástrofe del tren expreso de Dun
dee a Glasgow. ha oca.sionado 
treinta y dos muertos. temféndose 
que fallezcan varios heridos mAs. 
Desde 1915. en que resultó sinies
trado un tren militar. muriendo 
numerosos soldados. no se babfa 
registrado en el Reino Unido una 
cat'strofe ferroviaria de tanta im
portancia. 

No han podido comprar los téc
nicos sI la Culpa d~l accidente hay 
que atribuirla al expreso de Dun
dee a Glasow. o al expreso de 
Edimburgo R la misma ciudad. que 
fué el embestido por el primero, 

Los últimos eres cadá.veres ex
t raídos de entre los escombros 10 
han sido a las tres l' media de la 
madrugada. pero el personal su
perViviente del tren cree que entre 
los montones de material destrui
do deben hallarse más cadiveres. 
Los recogidos son veinticinco hom
bres y siete mujeres. - Cosmos. 

NUEVO SINIESTRO DE AVU
ClON 

Londres. 11. - Por causas que se 
desconocen. esta mafiana cayó n 
tierra un gran avión de bombar-

• 
Como en los cuentos 

infantiles 
Nueva York, 11. - Los nietos del 

multlmillollario Rockefeller. han 
adoptado una niilll. de cuatro ailos 
que hallaron abandonada. La ven
Wl'OSa nifla heNderá algún dla 
setecientos cincuenta millones de 
mncos. - OOIImos. 

deo. muriendo su piloto y el ob
servador. Este hace el número • 
de los accidentes de aviación su ... 
fridos por la Royal A!r Force en el 
curso del año actual. El DWneiO 
de víctimas se eleva a ciento cua .. 
rent~ y cinco. - Cosmos. 

INCENDIO Y DESOCUPACION 
BayonB, 11. - un formidable 

incendio ha destrtúdo totalmente
esta mai'lana , las fábricas saliDe.
ras de Muserolies. que daban ocu
pación a varias centenares de obre
ros. Las pérdidas' son de ir'an con
sideración. - COlImas..· 

EL "PRESIDENTE BOOVm" BX 
ANGUSTIOS.' SITUACION 

Hong Kong. 11. - El paQUellot 
americano .. Presidente Hoovel''', 
ha chocado con unos bajos. hallAn
dose en gravfsima situación. Ha 
lanzado las señales de socorro 
(S. o. SJ. y en su auxilio se dl~ 
rigen varios buques mercant" J: 
de guerra . 

El paquebot. también yanqui, 
"Presidente Har~g" comunica 
que está a punto 'de llegar al ladO 
del barco siniestrado. - COI5mos. 

A l'tIERCED DE UN TEMPOIlAL 
Manila, 11 . - El "Pres1dent Bar

ding " comunica por radIo Que se 
encuen~ra al lado del "PresldeQ\ 
Hoover". Este ha encallado pell
grasamente en las inmed1adoote 
de la isla de Yosoto. a la que ball 
sido conducidos todos los ~ 
ros. 

El bal'co ha resultado con enor
mes destrozos en un costado, pare
ciendo segura su total perdicIÓn eJe 
cuanto sea arotado polO algún \em
poral. 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Ante ~ TrIbunal de Espionaje '1 
Alta Traición. !le ha Y1ato la caUla 
aeg·u!da contra los procesadoe por 
loa IUcelOl de A.ipe. 

m Tr1bunal dictó lentencia abeo
lutorla. - PebUB. 

DONATlV08 DE LA ARGENTINA 

Valencia, 11. - III alealde ha da
do cuenta a los periodIa&al ele b~ 
ber recibido de la Comi&I6D de 
Coordinación y Ayuda a la Rapafla 
repUblicana. procedentes de 1& :Aro 
lJentlna. 2.300 cajas de latas de car
ne. con un total ele 96.600 kilO!!; 
180 cajas de barina lacteada. '1 va.
rias cajas conteniendo ropas. mAl! 
varios ~ de azúcar. - Jl'ebua. 

"ueY. York. n .-Malda da J'ontallfl" , 

11 la cu.I, como ·H .. be. nesaroll perml. o 

para desembarca, • Jo. Jhtado. l/nidal, 

1.. a.torldadeo DOrteamerlrnllas, ba em· 

barcado a bordo del • !qultaDII" fD di· 

reeelóo a Buropa.-rabra. 

• 
De Manila, acaban de zar ... 

dos cont ratorpeder05 amerlcanoe 
en &OCOITO del "Pre&!dent Hoover"\ 
a cuyo lado Be encuentra tambHD 
un buque mercante alemf.n. 

Oréese Que apenas habri que ... 
mentar desgracias personales. ~ 
Cosmos. . 

• 
¡DIEZ l\IUERTOS DE FRI01 

LOTERlA NACIONAL 

Valencia. 11. - Resultado delllOr-
tea de ayer: 

Primero: 13921. Barcelona. 
segundo: 28338, Barcelona. 
Tercero: 22888. Cart&lÍena. 
CUartos: 8180, Madrid; 17111, Ka-

drid; 34572. BllTceloDa: 2'78e'I, Mur
cJa; 1'1810. Madrid; 101&'1, mehe: 
.... Barcelona: 18'J8'l, Madrld¡ 
S48U, Alieante; 28H1, Barce\oDa,
~bu-

TELEFONOS DE 

Landre.. 11. - Uao Helldo a e.'a eapltal. 
loa ra),e. de Dhlamarca, que .1111l1li de ID· 

e6ln1to.-r.br •. 

«SOLIDARIDAD OBRERA» 
8eldaccN. ••. ••• ••• ••• ,t. ,t' ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
.................. l6a ••••••••• .••• •••••• _ • ••• t ••••••••••••••••• 

laIIereI ...... ...... .... ...... ••• ••• ••• ...... ••• .... ••• .... ..... .. ,.. ...... • •• 
DInceI6D: Ceueje de CIIIlto, .6IMro la 

-1 Qu6 pII&o de 'ma .. lnaeJ6u 
.. • tu .,... an6lllmalll 

-¡Proato babrA que reaenar
.. ... premio Ilterarle, dor 
)lesl 

Nueva Kork. 11. - Los tem~ 
rales de nieve coptinúan :siendO 
enormes en toda la UnIón. En el 
Estado de Nueva York, ya han 
I}luerto diez personas a {'.au~a del 
frlo. 

En Búfalo. la nevada es \erro-
rlflca . La blanca capa alcanza e' 
enorme espesor de tres metros. p.t 
lo Que los habitantes se hallan 111 • 
Uados en sus casas y le teme .
mueran de frlo y bambl'e. - eoa. 
mos. 
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Cambió de titular la cartera de JusAic: • 

Presentación de credenria l ~~ o 

RECONOC",R 4 
ESTADOS UNfDOS 
QUIERE 

-

I LA -p o LIT I e A G E N E R A L D E E S P A toI A l. _ 1 L_ d ' FRANCO, NI ABRIR ~us 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aue"a en ~os ~p"tG~e ' ._ aonDmN ~CWCO ¡ ! ~U _ 
DIMITIO IRUJO, QUE· SEGUIRA COMO MINIS· HUBO BASTANTE ACTIVIDAD, PERO SIfJ l,rCHOS LARES 'EN LA ZONA 

TRO SIN CARTERA . DE REI.IEVE FACCIOSA 
Washing on 11 

- El sec ,··· ~ :-o 
de E d .,,... 
del! H ulJ . h a ·,e. 
cho p úb!lc.. a 
dec Ión dp '" 
b.emo ~ ·o "o;' 
tados Unod J ' le 

11 SIIlSlIfUYE EL QUE ERA SUBSECRETARIO DE JUSTICIA, IARIANO ANSO 

El nuevo embajador de Francia 
cartas credenciales 

presentó 
DIJIPUES DEL TRIUNFO DE 

AYI:B 
FRENTE DEL ESTB. - Despu~ 

del d\D1) c:ast1go tnfligtdo a la avia
cI6n enemiga en el dfa de ayer. y 
curo resumen acusa nueve apara
tos facciosos abatidos. el optiml!mlo 
se ha acrecentado. J los bravllS 

MillO muJO, y LE 
IOIIBRARON SUSTITUTO 

. combatientes del EJ&elto PopuIar 
1& 0Qm'.... Renaen. .8 ~ Disponiendo lIue el coronel de Regular. muestran magnfflca d1s
m_toa de 1& escala de MWclas, Ingenieros, don -..rOlltaerrat. F'enech poslel6n Y desean se ofreBca una 
al teDlente coronel de Infanteria. Mudos, pase destinado a tu órde- 'oportunldad para poner de rell"~ 
doa .rema Péres Salaa. al que tam- nea del d1rector de 108 8erY1ci06 de la an.sIa de triunfo que les anima 
bl!!D le DDIIIbI'a para cubrir 1& Je- Retaguardia J Trasporte. Incorpo- E6ta maftana. a la hora de vertn-
ratun de Nepctado de Ednnje- rindoae con urgenclL car los servtclOll de descubierta. re-
rD!I ea 1& Sec%et&ria Técnica de la 0TBA8 ORDENES leyos J aprovtalonamteo~o. se han 
Bubeecretarfa.. 'l'smbUD lDserta la "Gaceta .. lu producido algunos tiroteo." SIn que 

DIIIpaDleo'" que I!IIS tenientes sfgu1entes órdeues.. reg18tTaran la intensidad dé loS dias 
corooelea de Caballeria, don ADto- DEPENSA NACIONAL. - DI&- antertoree 
nJo 8aDjaaD CUiete. CUspoaIble for- poniendo perc1b& los m1sm08 de- En algunos puntos ha habido ac
lOSO en Valencia. J don Juan Po- veogos' que 108 operarios dvt1es, tlY1dad,. cargo de 188 armas auto
rai Pule. de 1& Bscuela Popular dentro de 1& eJasJftract60 canea- mAtIeaa. particularmente por Val
de ou.ra umnero 3. pasen dest1- pondlente. el personal de las M- decuenca y lugares cen:an08, pro
nadoa a lu Wenes elel Jefe del mas '1 CUerpos del EJército en ge- ducténdose. en algunos momento. ... 
~ ele ADOlucfa. neral, que paaean una espectalldad rifagu de ametralladoru. pe.rtien_ 

DestlDaDdo al teniente coronel. comprobada mediante emmen. do de nuestros parapetos 
daD J.riIr I..Inares Aranzabe, a las INSTRUOOION PUBLICA y SA- En 1011 !leCtores lindantes con la 
órdenes del aeueral Jefe del Ejér- NlDAD. - Orden aprobando el capital de Huesca, han sido ttro
cito del BIte.. proyecto de obras de reforma para tead81 DUestms posiciones. produ-

Diapooleoto al teniente coronel. la lnstaJacl60 del Instituto Obrero ciéndose. co neSte motivo. un fuer
dOlf Joaqufn AIonso Garcia, a las de MadrId. por la auma de pese- te tiroteo. B1n que se registraran ba-
6rdenes del Jefe del EJén:1to d~ tas 370.9011'10, que se reallzari por Jas en nuestras filas. I c.a "Oaceta- pubUca VariOl de

.... adIIIItleruIo la dlmfstón al EUremadura. el sistema de admJnIstraclón. Habiendo Influido extraordinaria-
mente en la moral de los soldados 

aaJs&n de JusUcla J al subsecre
tIdo del .IDIsmO Departamento. don 
JlaDuel !ruJo ., .. MarIano AD
•• ., nombrand. mlnlstro de Jus
tIda a d. lofar1aM ADsó, J mi
aIBtlo slD cartera a don Manuel 
Ifajo. 

PRESENTO SUS CARTAS CREDENCIALES 
EMBAJADOR DE FRANCIA 

republicanO!!. )a magnfflca victoria EL lograda ayer sobre los aviones fac
clOl!lOS. de una manera particular se 
ha notado una elevada moral en loS 
sectores sureste de la provincia de 

I SI1 POSESIONA ANSO 
~ las aeia y cuarto de la tarde, 

• RIftor lrujo di6 po9C2:ón al nU8-
:J'O miIIiBtn le ·.JUgtioi~, seftor 

~só, camlriéa__ entre ambos 
'los cumpllm1entos del caso. 

A medio dla 
de ayer, en el 
Palacio de Pe
iralbes. que ocu 
pa el presidente 
de la República, 
presentó sua 
carta8 creden
ciales el nuevo 
emba j ador de 
Francia, mon
sieur Laboone. 

NOTA DB JUSTICIA La ceremonia 
le vió rodeada 

. En el Mbolsterie de Justicia le de gran lIOlemnldad. cambléndoae 
tIIc1Ut6 una nota "nda cuenta de cliscursoa entre el embajador y el _ 81guJeDta asunms: _ ..... _ a __ _ 

De 
DCUVr .ftZdW,.IA. 

que lleg6 el director general MJster Labonne dijo. entre otras 
ele Prisiones para tratar a.!1Dltos cosas: 
IDlportantea, entre ellos, el traslado -Para mi tarea, me Inspiraré en 
ele los aentc10s de aquella Direc> los sentimientos que mi pais alber.un a Banlelcma. i De baberse 1lrmaclo una dlspo.si- ga en su corazón y que constltu-
'II5D CI9Ddo el campo de trabajo yen su Y1da poUtica '1 su Ideal; el 
.se TaraD. en daDde, desde ma- respeto a la persona humana. a su 
Aana, y en lugar el mú adecuado, libre medItacIÓD '1 a su libre ex
lDIedIri lIUItalado UD campemen- preslÓD; 1& YOluntac1 de Justicia so-
.. en el lIUe mil prisioneros de gu~ c1a1 'T 1& esperanza de una frater
fta a cargo del Cuerpo de Prisiones. nldad verdadera entre los puebl~. 
bbaJarin aegu1damente en 1& y termlDó diciendo: 
_truccl6n del ferrocarril de Ta- -s&me permitido, Señor Prest
'aocón-ToneJó, campamento que dente. formular el ardiente deseo 
erA ampliado huta invertir en 6l, de que mi mJalÓD proporcione la 
el tn.bajo de tn!s JIl.Il reclUSOll. par_ alegria profunda de asistir. en el 
.. de los cuales labararfUl tambIén suelo espafiol. lo 1& restauración de 
en el tl'OllO de ferrocarr11 en cona- una paz, que asegure a todos los 
Wcclón ele CUenca a UtteL conciudadal)()ll los bienes espec1a-

Del lIdIIme modo se estl1 ya efec- lea de l. Ubertad espiritual Y mo
tuaDcIo. • estas boru, el traalado ralo lo mfsmo que 108 de la pros

Cuando la República no tenga 
que defender la Independencia de 
Espatia contra el Invuor '7 deba 
únicamente restablecer el imperio 
de la ley en todo el .pats. renaceri. 
la tranq~ toda Europa y 
se habri da o paso declslvo en 
la restauración orden legitimo 
de nuestro territorte. 

El sefior Azaña, terminó dicien
do: 

-Vueatroa auguri08 de paz, Que 
asegure a los espafioles 1& libertad 
espiritual '7 ' moral y la prosperi
dad. me conmueven, Anhelo verlos 
confirmados. Eso ser6 la paz de la 
República, . que no pUede dejarse 
en el camino ningún JIrón de su 
autoridad. Libres de Injerenclss 

*' resto de 108 Pft80S que aOD peJ'_ perldad material_ 
IIUleclan en llallrid dependientes El ae60r Aza6a expres6 al em- ' 
... 'l'riIJuD&Iea. bajador el agrado con que recibe 
~ su deslgnaci6n y aludI6 a la con-

I 0118&8 PUBl.JCAS vuls1ón interior que amenaza a la 
extrafiu, 105 espafloles venlilarIÚJ 
prontamente aus dlscordlas. La paz 
de la Rep6bllca, como expresl60 
poUtica de un sistema de libertad 
y de Justicia social, serA también 
una paz espafiola, nacional. NadIe 
lo entiende aquí de otra manera . 
En cuanto callen las IU'ID&S, el pue
blo espafiol, reintegrado todo él en 
el ejercicio de sus derechos, será 
convocado a expresar su voluntad. 
Lo que decida habri de respetarse. 

y sus últlmSS' palabras fueron 
para expresar las slmpatfas que 
aquí se sienten haeta Francia, por 
cuya prosperidad hizo votos. 

. Con el lIl1nisv. de Comunlcac1o- paz europea por la violación de las 
lIflI 'Y Obns PúbUeu, despacbó es- leres tnternac1onales, lo que prolon-
1& maftaua el dlftetor general de ga el conflicto. La verdad es que 
Obras lIIdriuUcaa. siendo aproba- en Espafta se llbra una guerra 
.. 108 8I8alentes asuntos: Proyec- ~or, no declarada. La Re
ID de organ1zact6o para que ae púbUca desea viv,¡uoente contrl
... una información pública, res- buir a 1& pactflcaclÓD general ., es
pacto al abastec1m1ento de aguas tima que el camino para lograrlo 
de outx .el vaUs; aut~rizaodo a ea disociar, tanto en el orden de 
.. Comlsl6n lUlmtnistrativa del derecho como en el de las' rela
Jl1erto ele Torrev1eJa para seguir ciones pricticas, el conflicto Inte
.,r Bdm1nJ.straci6n 1113 obrsa de rior de Espafta y los factores de 
DlDStruccjjg 41e un m\D1) adosado perturbación tntemacl!lnal que la 
111 dique de ~te; aprobando mantienen ., lo aprovechan. 
Geflnltlvamente 'tI )mJJecto de me- ________ ... ~--------
,.. de rieses del pueblo de Be
Ch1 (Ca¡¡tell6n) J autorizando la 
eJecución de las .... 

• dlndw IBneral de Obras PQ
M&oaa ha afirmad. los alguJentee 
.... Jectos : aIIJ'Oba,Ddo el profflCto 
• patoa • aWoatectmiento para 
..... de An:fs; Mem, el de re
... teo para meJana de rIeps de 
Gberta (Valeocla). 

DI: 1N8T&Veao. PUBLICA 

• ......... .. laAiucc:kD 1'11-
lIIIoa ... ... .. ates.a DOta 
111ft la ....... yJeDe reüI-
lUdo cootra el aDalfabet.tsmo. que 
... et5 ,.,,'1! Me ~ lermiDa uf: 

-LoI PIU'tIIIDI )IIIfUco. J 81DdI-
... J ..... 1M .-pn"ackmea pU.......... ... juyenUea ... 
eIa1mente, JII'Mt&a calor J .uaJI.... a ale _uea_ oDcIal, al cual 
~ ofrec:IeDIIo .. elemental per
JQDales que puÑen servid. de 
eomplement. J eatrlbu,yen a dI
fQDdlr la atgnUlcaeI6D de esta la.
... entre aus aftltadOll, porque ea 
fl'eClRO que ... empI'et5a de tao
.. eoveqdUQ ... de todu ... 
,.taJu ele un UIlbIente propl-.... . 

EL uDL\IUO OnCLU.-

• "DúIrio 0ftI:aIII- del uta'd. 
.. de DIf.. llectmel, pabIIIa 
tIIiII'e ................. d ...... _: 
O' ..... ndo~ ........ di 

. " 

PESE A SUS ACTIVIDADES, LA 
A VIACION FACCIOSA FRACASO 

AYER TAMBIEN 
mr T&BUGOR& DIede CuteU6ta. cUtJ- _1Ia cW 

Tattqoaa. 1L - Roa de ~ 00- PIllO ele loe aparatCJe. - Pebua. 
m'nc!'ncl • lIU1.r: 
.... tar6I. a 1M IUD. 101 ~ 

de 111 -a l86alanID la ..-DGIa ele 
aYlo_ faockwoa. ADte UD poelble aa
que • la poblaclOD olY1l, CocaroD 1M 
a1reDU ele alarma F una IllCUaClrUIa 
leal _ lanzó á1 encuenuo eSe la. .pa
ratos enem!aoa. la. cual. ae lntema-
1'OIl ...wc1amente baoIa el _r, 

Nuevamente a 1M Ú, laa alrenaa lIaD 
TUelto a tunciollal'. _te e~ pelJcro .. 
UDa aar-t4o por puM ele en. ..... 
ratos faocI..... Loa OUU __ que 
.obre'fOlabul .. población. ldoIeroD 
t~ l. lnWDtos de la a'ftacll6a 
taoca-." - Pe"'" 

mrUG~ 

BIICWlk». lL - -.a ........ 1M 2.45 
lIODU'CIIl 1M ...... ele alarma .... la 
praenCla da cilla .'f1OIHIá ......... 
epa. 'fOIaroI& 10'" 8apak» F .. PIIIl-
10. BID nau.r ..,.... aa.-. A 
pala alWra ... PI'" _ ...... al 
___ La aIanIa ... a 1M 1.1" 

_ LDID& 

IMIda, lL - ... aaaa.a.. a 1M 
~ bul YOIado 80 .... sartaeu. ca.-
alIllUft a'fk1D81 tlacl-. anoJudo 
al¡unaa bom ... 110" la aterra de Al
cublernl F La .aJa. 

Como 1011 plratu 4el alN tomarOll 
1& cl1reccJ6n de lAnela, .. preylno a la 
pobI.clón, ..... .,.,., ... IINDM d8 alar
ma. Oomo ataR1uulclamellw DO Ueaa
rGIl Joa cl~ .n_M • .W pobla-
01611, a 1011 poca. mamellto. .. re.ta
blecl6 la nonn.lUdl4. - PeblJa. 

CUERPO D E SEGURIDAD 
NACIONAL 

8._== Ur __ F auaa .. A.aturtu 
Se .n.. a todo. 1011 oompol1eDUa 

da cUcbo c-p.. _ Pi ...... paro-
Uf cIal dfa da boF. d8III8 1M Ilune _ ..... te._"'~~ 
ral, .... _ la aau. IIIID .... _. pe-

re lIBa. lI\l bllcrlpol'Oa. - La 00IDl-
11l6D. . 

Hueaca y noroeste de Zaragoa, quI
d. por ser en este terreno donde 
se produJo el triunfo citado. ... 

BUENA AC'TUACION ARTI
LI.F.RA. 

PRENTI!: DEL ESTE. - Las ba
terias leales han vertflcado mag
nfficos serYiclos en la Jomada de 
hoy. contrabatiendo los disparos de 
las piezas enemigas. y bostillzando 
cuantos movimientos de fuerm han 
sidoo bservados en el campo e.dver
sarlo. 

En el aector del <Hl1ego, espe
cialmente en los alrededores de La 
Ermita de San Jorge, se han di
suelto unas concentraciones. cau
sind06e en ella muchas baju, de
talle este que fu~ comprobado des
pu6s del cationeo. al obIervar que 
eran recogidas 1113 v1ettmas y depo
sitadas en camiones. Parece que en 
pequeños grupos Iban reuniéndose 
bastantes fuerzas. cuando las ba
tedas. con.1US disparos certeros, 
cUó al traate con ellaa. Por su par
te, 181 piezas enem1gaa han roto 
sus fuegos sobre las posiciones de 
Oma J Arto, con mala punteria. 
Se ha contrabatido este fuego, has
ta acallarlo por completo. 

En la Unea Mediana-Puebla de 
Albortón, los tiroteos han sido In
tenslslm08. entrando en fuego 1&1> 
ametralladoras y morteros. pues 
los facclo.sos estaban empefiados en 
aislar los parapetos avanzados 
nuestros, para dejarlos después a 
merced de sus fuegos. Nuestros sol
dados han respondido enérgica
mente. losrando desortentar por 
completo a los facciosos. Los tiro
teos no cesaron por completo, pero 
mis tarde han llegadO _ tener tan 
escasa intensidad, que se pudie
ron completar todos los servicios. 

El enemigo disparó sobre nues
tras tropu a la Izqulerda de la 
carretera de Jaulln, empleando en 
ello toda ciue de armas a.utomQ
Ucaa. Se le ha conteatado magnl
ftcamente por los soldados leales, 
con profu.Bión de fuego de ametra
lladora y lanzagranad&l. batiendo 
dellde SUlero 108 blOC808 rebeldes. 
La lnfanterla del Ejército Popu
lar tiroteó laIJ pascllones eneml
gu y Be ca.6oneó Sierra Gorda, 
siendo d6bUmente contestados por 
las baterl .. rebeldes. 

Una baterla faccioaa emplazada 
en Cruz Zapatero, lanzó a1gun .. 
grauadaI 80bre las poIIdones re
publican.. de Era&. 

En general. aunque 1& joz:nada 
ha .-lltado animada. nO ·!Ie han 
producido hechos de grao relieve.
-FebuL 

JNTJ:N808 TIBO"nOS 
En el aector · de LIIoiA08a se 

bu ateN'" iDtea.. tlrotaoe 
como en dlu anterior-. Los fac
cMJeo. bala boftlllzado a la tro
.,. nlPUbIIcaDa; IDÚ lata ha 
cODtMtado adecufldamente y & 

l*U" de que los 1'ebeld.el b&D 
empl~ .u. a.nnu automAU
CM ., lIlCIIteroe, no hu logrado 
1Dquietar & loe ~ leal. DI 
tmpedirJeI! el cumpHmleato de te-
00. loe --neto.. T!IIIIbIÑl se r.
giatruaa tIIoteo '1 fUego de 
ametralladara ., mortero eD el seo
tor ele ADadlenza. lleYaDdo 1& 
IDIdaUva nulllltrU fUenu. 

Por los eectorea de la Agru~ 
cióli Sur. también lnabo alguna 
aott'v·1dad. Por la Tonua fuego 
de tuál ., ametra1la4on, oon ID'" 
terYenc14a .. la ~ eD loa 
alred~ ele la ~ Qul-
08Il& ., PompeDIJIoIt; ... DOved&d 
..... .. ~ tropu' ,,,IiIIItMM. 
Nuntn.t baleri.. ..u.oa el 
~ ... ' ........ ' 'T _, .. 

s.l.VlCIOS DE NUlUiTBA 
AVlACION 

FRENTE DEL ESTE. - La 
av'lLCión repubHca.na bombardeó 
8lIJta mnftana algunos obJeUVOE 
mUltare.~ en las lnmedi&ciones de 
?'.ara.¡:oza. Tambtén bombardeó la 
_ación de Plaseocta (Huesca l . 
Ignori.ndose el rel5Ultado. si bien 
se han apreciado grandes colurn· 
naa de humo y explosiones. a 
cauaa. posiblemente de haber cal· 
!lo 105 explosivos en alguo06 d~ 
pó8itos de mUDiciooeS: 

La avlaclÓIII rebe'de ha verlfl· 
cado incursioaee al Este de 1& 
pi'ovincla de Zaragoza Y NOCOElII-

•• 

te de Teruel , arr jando bomba.~ 
al azar, con resultado nulo.-Fe
bus. 

MUCHA ACTI\'IDAD 
FRENTE DEL ESTE.-DeMe 

el Ebro a Pancn«1o. mucha acti
vidad eu el dla de hoy. TIroteoe 
en todos los sectores. Incursio
nes de la aviación y trab8.j06 de 
defensa. que han r lantenido en 
ooD8tante movimiento a las tro
pa.a. Nu~tr08 1I01dad08 han h08-
~ dlver88l! cOIlcentr?clonefO 
rebeldes. logrando dlsolverlu. 
much&!l veces e Impidiendo se lle
varan a cabo los relevos en las 
posiclonee enemigaa a\'anzadaa. 

UN VISTAZO AL CAMPO FACCIOSO 

LO OUE CUENTA UN LETON QUE FUE NUEVE 
MESES SOLDADO DEL TRAIDOR FRANCO 

El perlódlco letón aRitD. conU
núa publ ~cando el relato que lIObre 
su estancia de nueve meses en 1113 
filas de 1011 rebeldes esnañoles bl\ 
hecho a 105 periodistas el )oven 
Plga HariJ Tri.nzeJ. 

Es te. que en sus prtmeraa mani
festaciones se refirió a la derrota 
italiana de Guada1aJara y habl6 
de la maniflesta superioridad de 
la aviación repUblicana, ha mani
festado que entre 1011 facclo.sos se 
ven principalmente ltal1aoos. 

-La. mayorla de las tropas es
tán compuestaa por compatriotaa 
de Mussollni -ha dicho-. Y éa
tos no son muy buenos soldados. 
En general, he visto a muchos de 
ellos que 1I01amente deseaban vol
ver a sus casas; Jóvenes que se sen
tian desgraciados. y 10 confesaban . 
por tener que luchar en pe.(s ex
tranjero y por C8US&1!1 que no com
prendlan. Hombres que estaban en 
las trincheras a la fuerza.. 

Ademl1s, son vanidosos en ex
ceso. Hablan de su ejército, de su 
fuerza. continuamente, y continua
mente. también. se refieren a 511 
guerra de Abisinia. 

PESnf.o\S CONDICIONES mGIE
NlCAS 

Sigue diciendo el voluntario Ha.
r ij TránseJ , que ha ' v1sto pocos ale
manas en 108 frentes. 

Ha visto o1k:iales de dicha naclo
nalldad. Los alemanes 1IIJIl. prlnCI
paldente, ~nlcos. aviadores y Je
fes de unidades técnlcu. Y oficia
les. Las aWadores alemanes son 
muchos. Con seguridad es el núcleo 
mAs importante con que cuentan 
los facclOl5Oll. 

Dice luego que 1aa condiciones 
hlg'énlcas en el ejército rebelde. 
son pésimas; que las enfermedad!!1 
contagiosas causan lnftnjta.s balas . 
Entre otraa. padécen enfermedades 
venéreas millares de soldados. Tam
bién existen muchlslmos enfermos 
del estómago. A esto -ha manifes
tado- se ha de añadir las baJ!\S 
de guerra. que son muy numero
sas. 

Se neoealta una suerte especial 

para saltr ileso. SI no me bublese 
picadO una mosca negra infeccio
sa.. tan dañina como un alacrán, 
quizás a estaa horas me encontrase 
bajo tierra. 

Muchos de mis compañerQ8 caye
ron en el prtmer momento. 

LAS BAJAS SON NUl\IEROSI-
SIMAS 

Después de la fat.al picadura de 
la mosca negra, que me provocó una 
Infección en todo el brazo derecho. 
el hombro y el cuerpo, tuve oca
sión de conocer la retagUardia na
cionalista. Los primeros hospitales 
están tnstalados a treinta o cin
cuenta kUómetros del frente. -m 
botelea y ed1fici06 oficiales de pue
blo y ciudades. No son. natural
mente. hospltales de primer orden. 
En ellos hay un gran numero de 
médicos italianos. Los mayores 1 3-
pitalea se encuentran en todos los 
grandes centros nacionalistas. a 108 
que llevan a los enfermos menos 
graves y los convalesc1entes. ~bt
do a esto. en Badajoz. en Burgos. 
etcétera. de cada cuatro o cinco 
personas que se encuentran en la 
calle. una es un herido. 

Después de pasar cerca de un 
mes en el bospltal de Sevilla. me 
Incorporaron a un trasporte de be
ridos que por las Baleares se dirt
gln a Italla.. Primeramente fuimos 
a Génova, donde cambiamos nu_ 
tro uniforme por el italiano. Aque
lla misma noche salimos pe.m Ná
pole.. El tren era muy largo. y 1& 
mitad de los pa.!lBjeros eran heri
dos. En Nápoles ingresé en un hos
pital. seguia percibiendo mi paPo 
y los italianos también . Luego con
segui volver a m i pat.ria. 

Al preguntarle el periodista 51 le 
era dificil acostumbrarse de nuevo 
a la vida normal, contesté al ex YO
luntarío que sólo era dificil por 10 
Que ~e refiere a los nervios. 

Los prtmeros dias que pasé en 
Riga. dorm1a veinte horas diarIaS. 
Ahora, mi único deseo. es no vol
ver jamás a una guerra : trabajar 
tranquilamente. 

• 
ULTIMAS NOTICIAS 

LOS SOLDADOS DE LA 11.· DI
VISION NOS CEDEN SU PAN 

Madrid, 11. - Loa osldados de 
la 11.- Dlv1s1ÓD han acordado ce
der su pan de un dfa con destino 
a la poblaciÓD civil de Baroelona. 

COMIDA DE CONFRATERNIDAD 
Madrid, 11. - El general Miaja 

aststió esta mañana en El Pardo 
a la entrega de los premios obte
nidos en las pruebas deportivo
mUltares que se han venido CIlle
brando d1as pasados por las tlle
mento!! seleccionados de las dife
rentes unidades mUltares que de
fienden aquellas lineas. TermInado 
el acto, se traslad6 al puesto de 
Mando de la 5.- DivislÓD. donde 
rué o~o con una comida de 
confraterDÍdad. • 1& que aslsUeron 
altea Jefe. de la Div1sl6n. 

TESTIMONIO DB PBSAIIII: 
Madrid, 11. - Al recibir esta no

che a 101 perlocUstas el general 
Miaja, l. dIJo qua no tabla na
da DotlcJable. Durante la CODV __ 
aaeIlIIl ¡uwbnlcla COD I0Il tnfonna
dores. tuvo palabras de condolen
cla por la muerte del lfi!er alndI
caUata Anpl Pstafta J facl1ltó co
pia del kIep'aIll& enviado a Bar
celcma. & Mnchez ReQueDa. que di
ce asf: 

.. Envio IIncero ~ muerte 
Angel Pestat1a. Muerte que produ
ce en las . tllu de la Reptlbllca UD 
bueco dlffcU de llenar por las eJ:
oepclonaIe. oondleloll. q~ COD
currIan en el Hder sIndicalista. Con 
au muerte perdemoe UD buen AIDl-
10 J un tp'aD demócrata." 

OOlllVOY DE YIVE&U . 
Ha v1Ittado al ~ del ~to 

del ce ....... 00nJ....... de la 
.JlmtII ........... U .. M , 1& 0&1& 
del Pueblo .. Olea Qlurda). 00IIl
..... ....... ~.MaQl .. 

.. . - ''\.'' 

Martúlez Cano. y vlcesecret-arlo 
AIlLonio OrLiz. que han trafdo a 
Madrid un convoy de víveres con 
destlno a los luchadores del EJér
cito del Centro. - F ebus. 
LA ESPECTACULAR DECL.'\llA-
CION NO HA PERTURBADO LA 

FLEMA BRITANICA 
Ginebra, 11. (Impresión de me

dIa noche, de nuestro corresponsa: 
especial ). - Anunciada diez vcC{'s 
en el trascurso de los dos últimos 
años. aplazada dos veces y rodea
da de chlllolla propaganda e.n es
tos dlns. la decisión italiana no ha 
surtido mayores efectos. Inglate
rra, que acogió la noticia Im¡>asI
ble, la considera como ratificación 
del triá.nCuIo fascista J clamació.!l 
de una altuaclón que de hecho ex\8-
tia desde hace tiempo. 

Por tanto, la determ1oad6D de 
MUlIloUDl no orlglnari gestiones o 
reclamaciones de Inglaterra ante 
el Gobierno Italiano. - Pabra. 
ZAPATJmO, A TUS üPAr08 

El Catro. 11. - !Ylakram baJi, 
mln1stro 18 Negodoa Extranjero • 
Interino. ha dado inatrucclones al 
ministro de Egtpto en Roma. para 
que trula.de al Gobierno italiano 
el punto de vista de El Cairo so
bre el conflicto religtoso en Etio
pla. &"It1ma el Gobierno egi pcio 
que Italia no debe Interven ir en 
una cueat.16n puramente religiOll& 
Que afecta estrechamente a E¡1p
to Y no ve razón alguna para que 
Italia no pueda adoptar una po
mclón anustosa bacla Egipto_ 
esta cUestlÓD. - Pabra. 
GQERING, GENUAL EN lEfW 

DE LA ECONOIlIA 
Berlin, 11. - GoedDI ha nom

brado jet. de la ecooOllÚ& militar. 
a wintlclnco ~. dlrtgenl1la 
de la iDduatna alemana de ana
eICIa. eD\n! otras. Domler. ReInc:kel 
1 Menaemcbmklt. -. Fabra • 

~-;;¡¡jj~'f' DO abrir su 1'1. 
su!ado en B ~:. 
bao Su a,,~: ~ 

general. e h;, 
m.u. ~ :" ;1-

sentará a 511 nación por no ex. - .r 
relaciones dip:omátlC8S con J.¡, 

ta del ex geoecal l' nu C\.l 

..ará a los EsLado& Unidos. ;. '1 

locales de la representsc.6 
manecerán cerrados como !e ~ 
estado desde Que laa trap ._ ~ r 
nalista3 entraron en la caplLa , 
ca1na.. 

ODedeoe esta medlda de. L o: . :. 
no amenca.no a 1aa preteIl! o. ~ < 
los naciona,es que llegaban :: e' '1 · 

dicionar la apertura del COllS,- •. ·. 1 

a que ID. Chapmau • . "-.'-e • J 

con poderes d:pomáticos MI' é: .J 
ha manifestado tamblelJ Que :. 
ir. tentarán esfuerz.os para abn: ~. 
edi1kio ni se aeoederá a los d 0.'1' 3 

del agenecalÍSlmO» para que .. ~. ' 
vestido el cónsul con el r •.•• ~ 

funclonano oficial El Gob.erno ~e 
Noneamérica no t iene 101 C.(O 

00 tomar ninguna medida h ac.a < 

reconocimiento de los f a CCIOSOS. 

((MIS CRIMEN ES 
EN MALLORC A)} 
UN" CONFERBl'iClA DKL lNSIGSE 

BlOLOGO DON ODOH Da R UES . 4 lE 

ESTUVO UN oARO E.."4C"RCEL.-\. o 

POR LOS FASCISTAS 

tn el ctA . .:.&! LÍe :.a l UJ\.u r lA- ", .. \ 

aucxt.c ~u. aDUDC.ialla COO ( e:r..-uCUl. d ..... ' j 

ut.uralista '1 oce&ll6cralo. 400 UM ·u 
BUeD. a quien 50lprcudló ea r. " , - r ol 1" 

UD a.io t'Ilcarcebdo ea. a QDdla . ... ! .. 

Coocurrió al acto numeroso pú l,IlN 
El ilustre bomlJre d e ci~nci. comectó 

su d.1..eruet6D df'd1c .... :u)o W1 ~ectit\o r ectlt'r 

do • aM ami~oJ mallorquin que- h.!tl 
q uedaoo al poder cS~ los l u h e ".adn t y a 

Ju t ropas edran j eras tn""..s&r&5 d l t..rn 
to:-io. D~pués. con fácil pa labra 7 doth>

SU rrs~.,., pasa • a n&1l.,., \o que ~ 11 • .", 
C:S'llS erfmenesa ea MaIIorea. Mucho • ., m\; J 

"",TU ddllero. _-4Iee-ra qu~. - 1><>" 
de mI eolaJ, me tu,.;."... eacuttbdo m I 

de UD ah J macbo \iea;a,po iat'nmu Dwa.t, 

tM riproum:e.nw. que ea IIIOC~ m··~," ' 

DO ~ Ter a Illi espoSL _ qu:m SOrl''' o, 

dIO ta",bléa la ... bleTadOa a )'I a nOrt:L 

VOl a esta Isla d es41e- el .áo l8tl . 0"\0 R"nL:l 

:l ~i rtu¡d !l,1. pll~..1 dt:Mi~ t a. rN'hs. mu," .o 
Jarg.~ t emporadas de mi .,.Id. se tll'" t,.J~ 

:\rr(,":\(10 f'fl "Quena "rtñl~¡.f1a '! . .. '> I~ . 
t ierr,. . Por cro . rf'C,l, pltll lanf1o t"D mI . r 

tuad6.n duran te t&a IllJlto ti t ml'" Ih" , 
la dt.odu~iÓll d e lo qoe b&l:l dehidu 5 mti 
~r!\ .... {,dmo¡¡ dd ito!. p nr tjf:1n¡.Mo. \1t ~ ~ t 

llflll r lhlrl \ie.poa. ea que . is ohr& '\\ "e 

N lOf:ia et'3n mnlilada1t por ln j"cu'l :'\ ". 

pooque trat.ab_ deoIt1r~le d f .. 
rundoaa de reprodued6a.. 00IQpf"eIli1n oJU 

I'mpieuJI 11110 crI",_. Lueco. tI! ¡" 

fund.é.. oc. eiIIC:L5OI . f'dio&. U1I a. hOlA i..('I~O 
d e ~ri""",t.aci6a, que ad'I'Úri6 e ra n lO 

r-reme.nto ., ... 1 q ue ACudieron p rnatll Pi l "~ 

IIOla U".trisilDOS , alll"'...... de Lt. It. l . 
pa'~i.. It i t e aaflt: dt: 1u inrestlJ:,.1f1 r"4 

clenttrlCS3 f:. \1'\ isla la d ieroD • (' IV' ",,' ~ 

ea .. C'lta<\o • pecto ... 1oOd~ r l }J I!' b 

~ organ i.mbu UCllN .iunei- a N .al) r ol i1 

las q ue lO ... a hu parte ut.~.Ir1tk , ) .. · ·u 
d l.D I.... d. \00 mLs dI • • ....,. plln1<" ',1 
Globo. KAte debfo ser o t.ro d~ D i.-. , " " 
f'u.arenta y Lanw.. a,bo.i. d e p rop.d! '\.· ~ 

1"'e.ro ... - )' ~ " que: e8 mi l't1"ta.." · '1 
men-- euareata 1 LaD to.& . 60 SU! tr .'l nI 

u-.. )1 e alerrorb:a pceu .r Q U(' el ,."" ~ 

010 t'1'1 C' .;;ufre Y...¡paft. huh!e~. OCUTTt.' I·n 

b . é" ' \(,ll'" en Que: tr-ah:.1 a ~ ~ ~n ," \ 
t i g l riü-.~ Rl\.tt16n ., C~jA1 . l'ont",. '11-' 

110("0 ¡t,ft " ml !;!; . , . 
T .. .'rm infí el .. ,.h.it1 inn'''ulv :oa ''nr su tI · ,,,f' 

..... tr charla.. 4 icKnr1n ~ne I ,iniC'n 1)" .... 1 

~1 t-. t f' 1""'omf"tel' & los r~l"'-('i lt , .... L'~;; (l f'l. .!1 

r (,Ur r U :-1I .,· rtD1 enf'~. . (l(lr~ ue (ln f' .. 1, 

. hr" Ht á nImo 110 h ft Iopado n,, · ~ 
roro" ¡wIrr.ro final . _ '_1.8 . '" 
rorque p ronto una Qt. baf'f'a a Jo" In 

\· . sor(·~ qH ":ln dt."~r"d'" a lIafton"'.'\ 

(JIl8 h~D 111I" .... to la kl1amda 11 111 "" 

d~,'''' '1 unltonae 4e .... t_ • lo. ""01." 
IM1 In .. cote (dDa , • l. ~"a .~ ",u'" "" 
U.~r..,. J .. _ ..... Il10, de.oIy; mio 11 

In leltrl ílacl a' ......... PII ....... 1M"" , 

"'''' "~~D" al '"_ .. d. 1<>0 M • • ¡ .. ,l. 
,U.tlM.,1 ~ , .. I1bertAd . 

I)nn 0d6a ~ -e- , .. _, _pla .. Udo , 

felki l,,,to. 

, a Junta de arbit1"81 e 
NO SE PUEDE AGU.'RDAR F.L 

FAUO 
Méjico, 11. - A ..... de la In ' 

tenenclÓD preddenctal. los obre
roa del petroleo de la región di 
Tamplco, empezaron una h uelga de 
~ti<:uat.ro boras. esta mallan&. 
para prote8tar del retn.so del t I\

llo de la .Junta N&cIonal de Arbi
traJe y OcDcWadlIo en el connicto 
entre laa Compaf\1u de petróleo 1 
loa SindIc:aaoa obIerOII. El pre;¡l· 
dente deaIan que caaaiden U&
pi la buelp. - Psbn. 
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IOrl.IIIDAD OIIIIA 
&S& _. L u_ ... -'l . § __ 

!1 ussoliní consum.ó la comedia. Delbos 
es acogido con entusias:mo. - Inglaterra. 

(( ¡VIVA LA AMIS
TAD FRANCOYU· 

GOESLAVA!., 
observa con a tenció1. 

lA DECISIOft DEL DUCE 
ltO TENOR! GRAN RE
PflCUSlON EN EUROPA 

N. ~ ........... MdaiÓII 
adopte ... por el ......,.. de reU-
........ la Usa .. N=o'e ... "" 
~ ... ~_ .... ,_ ... a.a 
..... _ ........ ft!pI! Ha .aanc- __ .... lena. .... - ...... ~ 
........ al. F"''' el .eJIII ... 
__ 1M ...... pIraiIIdII. .-
npt ........... _ IdD-....e 

a ~ • .,..... _ el .,..a iIUd6 ... ... 
CIIIIao caoIe epü ..... , y en aqoell.,. dlM .. MM6 ...... a ..... te ..., • .. aoeM'I.'¡-.... Ualobrl&áDlco. Se aupe ... eatre ... pI'OJDeIiU 
l. ' t· .- ...... herla1P al ........ ...... 7 ' 1ieMI de au 
• Mlhe ....... wa ~ Eunpa. 7 pua .- .-dUlCMa .. l!OIPIhIe&a eDIl 
~ • "'p'h, pr1maba la "-~ ... la eoDfAldat& de 
tN " 7 dd u-. de •• ~ al .... y.,.. M._ ... 

Ea leaLRI ' =!ea~ .0 .. _ r=r-t ... IIM.- el-Dace" 
dIIdaa'e lIaIter "'¡MInticlo la pac::leDdP- 7 ........ la Up .. Nae:lauflt, 

• Ea QUO Aa u~ cU)'o de ... era 7 a 1~ • balITa la ~ÓD 
.. A .... ' ..... NI"""" ........... el ........... 1tIcK eRa ~ 
.... el ..... tr 

..... ·u te. ChambedaID ... aYI •• _ ..- ewnpllr, 
_ ..... -. pen el ''Duce'' delMlria ............ -' l. 111 .. 
_ .,.... ....... recibió el ............ ..-. _d'''''' _ po'íuc-. 

Si UJ' __ .. tea 1BD a • 11 ........... ¡a6n&eda «8 el 
~ _ Be debe a q_ I&a&ta ... aiWk: ... w ..... 
_te .. UIi&uIL Se debe WUea 7 ~... lB .. PM&o .. N7-' 
• ldIáa 111 ........ 106 ~ ... pi'"' .... por eT ,...... N __ 
trum'" dcc.ill1dU. DO permitir que ~ Ia.~ ... aloa bI&I'COII de ..... 
..... ,.....,.".. 7 KitáDica. P_ &ocio I! ........ 1M aetividad .. del 
1lDuce- baa aeKUitlo. con ritmo toda_ .... ~ la TiDea cpae 
• luWia traza,Ilo aute8 de cpe Uecua a ____ el "sobre secreto", 
... fuenaa del ejército itsliaDo aig1IieftIl. COIDO nunca, pre8ta1tdo 
...,.. a ~; .... douea ltau. __ .-canúzaI'oa mM que aate» 
..... ... ...--.. poblac1ouea .... 7 e; ... dlp ...... Uaua 11aiia. 
... pusiUoa en juego todas sus ~tea 7 SUB arUmaila» para lmpecllr 
.. el úeW "'O de la Bepú.bÜCli iJeCIKa • lI8eer &riIInfaI' SU dea'ecJlo. 
K .... ClPIINlnlieate a la poülic:a mlerudo •• " U1 están d ""eje" 
._ 8edía; &.oUa las maniobraa 7 pi"' .... ea ldlleriaDaao .~ 
mátlcameal8 apo,&1ia6 pOI' 11~; el ..... ealmlen&o ckf "'trIán-
....... ; el pido "_ücomLWlsIa" llBUipoa7em4 .. f ......... toda ... 
..... de acU~ deliarrolladu tIP.!I'II 7 ...aa del pad;8 de 61-
~ 7 ..... -.mo, coJWa 1Dp~ 

Ne .. ~ ~ la 1DdlfereIlCla, o IIIÚ .... la Fraafa CIOIl 

.,.0 OD LoDd.-e& se rec1b16 la noticia de qae Dalla ",pdoglria la 80-

....... de Nactoaea. En LoDIlreIt, .aIIal .. _,.. que Italia eataIIa 
fa rirl-,7merete fuua de GiaeTIm. '7 IIIIie .... ZIace ,.. Uempo Que 
1aIct.u.rr-~ a- ~u .. tian7JM' .... poaet_ sin &al' denlNilado 
_la ftbIlcbul Milpacw gmeltriao. 

La dec:iBi6n M1 "Duce". pues, no teadrA laoD4a repen:usl6a _ 
la poIíUa europea ni modlfteam IIeIIIlblelMate el ........ .,.,... 
__ &ea __ 8eá un diScurso m6a para ...,~ al pueblo 11BUano. 

~ .... "-l_te. la ~"e .. e.¡un-

BelgrHo. lI. - A ....... ~ eaarW 
de .... ta Docbe. ba ....., • 1& prime. 

N ~ rLQ ZIII ... de 'W'eUb ID
kIDda. 

Al ...... ~ la .wutad ... 
aluciado • .,..... _ ~ __ ·.VI-
,.. PraIIdal-. -.vt. ~ .. ~ ·,va-
,.. la ,.' • 1ft »sel ....... . 
..-u.._ ............. aut-
.... .. 1 .. la ... _- ~ el 

--- • ....,. ~ e '.W"'. 

LA CONTRAPARTIDA 
A DELBOS 
~ 1L - Bl jefe ele ... .1u

waaL1ldea bWedaDaa de Alemaoia. 
.... Becado • esta capital en av16n . 
lftIle iII!Dt.e ele Bataaabul, • ftn de 
vIIU. 1M orpniDdona de 1aa Ju-' 
veDliWlel faactatas rumaou. - Pa
br&. 

UMt -* ". --- - .. tia- PROSIGUEN LA FORMACION ~ u.- .......... *'"'-tw Ie~ 
~ ..... - la ...... 1M DEL BATALLON 
CDIorM ~ ~ 7'1811M1a- . Ii_ Y"" tL-ItD _ ....... .., l ' 

111 ...... _ .... uacIIdD _ ... Ita .. ~ o-s.t.a. .. !lllefttarl, 
__ de 8IIIdacIIa ~ Delbal __ - ........... 8~, __ ..: .... 

~ - ...... bkM .. -era- _ .. la ........ del Oohllfte de 80 l . 
.......... ..... .. 'rM .... ~ ..... I. 

I'IICIII el • .." __ ~ ....... 1a1II6teu, ~, '_ ... .., ... . 

~ - 41nIIIIIa • IleIlrMlo. Maa'" .-- ......... PutMe ..... altota 01' 
....... ............ _ ... - ...................... de .......... ,.,.. 

-. lI.taIlH UIIClOIL---hhtL 

• 
PACTO MILITAR CHlffOSOYIETICO? 

R ...... 1L - CTrcala bÚdtQatemente el rumor, que DO ha po' 
dIdo ... c:aatIrmaiIo. 7 ... por 10 tant. .... de al' acogido oua toda 
cIue "- re.enu •• que ayer rué firmado un pacto mUltar entre 
Cbbla y la 1JJd6a a..vltcL 

Ea ~ eaferaa lIe ......... _ declara que el pacto 
entrad. - ........ ~. - ramw.. 

• 
EN SU IMPOTENCIA, LOS FRANKISTAS 

NOS <<MATAN» __ CIVILMENTE 
HeadQa, U. - 0auiuIdtI!an de..... referente _ esta declsl6n, 

0Ited0 qae la Vnn1dpaUdad ha &UDIpUe se recuerda que cu.ndo lnl
acordado que c1eI!:aparacul del re- ciaron la ofensiva en el Norte to-. 
p¡tro chtI .. DIIIIlbrm de IndaIe. maroIl usa deetslóD ~. -
ciD PrIeIiD 7 el del defeDlOr de Ma. Pabra. 
drid,. l'!DIftl MIaJa. - 1"abra. 0880Jt10 y GALL~B.DO. mJO. 

A ESP.&ft 
AqeI. l1, - Ha UecadD a ~ 

una laDdIa a motar. en la que 
~ l1, - La Comandan- ""aba el h1Jo del embajador de 

da mDltaI' de Ir6D advIrt!6 aym- a EIpa1ia eD Psrfa, Ossorto , <hllar. 
1& PoUcfa francesa. que 1& frontern. do, el cual coosigu1ó eec:apan¡e re
quedart. rt¡ur-.al!Dte eerTada. ctentemente de las Islas canarias 
tanto ti 1& I!D~, c.mo • 'a SIo- donde se encontraba. lA ~ 
llda, a partir del dia 20 de dJc1em- se blm a costa de grandes dlfl
bnt. m BUlUP1_. procedente de cuJtadel. n eTlldldo se dtñg1ñ 
Irún, lleI6 alleDdQa a la 13. ~ .... al ten1tar1o IUbemameDtal 
rebe1deI DO, dIeraD ezp1IcadÓD al- espdal - ~ 

Las bravuconadas, indispensable del dima fasdsta . Aban. nueltra revolue76D ha becho 
fracasu' a la Sodedad de las Na
cIaoeL ¿Ea prec1&o continuar den
kv de la 80cledad de Iaa Naciones, 
no .,. qllfl salTr de ella," EN MEDIO DE ARTIFICIOSA EFERVESCENCIA, 

MUSSOUNI REALIZO LA GRAN PARADA 
LOS PREPARATIVOS PARA LA FARSA bldo nlng6n comunicado en la &

cretarJa Ienenl de la 8Odt'dad de 
• ao.a. IL - La reürada de l1P- V.... para.. '* la comunIca- NadCJatS. relattn • la &-1 'S!{c! del 
Da ele 7& Sodedad de N8eianes le cl6a cdIdal que 18 hari de.>de el Goblemo 1tIaltaDo, de fttInme de 
l!IID5Wen J& cosa eIe!ta. la DOH- balcón del Palacio de Mussol1tú, la SocIedad de Nactmea 
tia n.,· ha &140 ean1'1rmada f'Il loe inmed1a.tamente ctespués de ter- GenenJmente l1e cree fIUI! no se 
aaikoI oftcIales, pero ello se u- minada la reunión del Gran Con· reclbll6 DJDc6n da" Hnto oflclal 
__ por 7& tmportanc1a ., ka: seJo.. - ()wnos lIObre esta cuesUÓD hMta d'!Spllés 
eendencla que .. quiere dar • la 0'I'It08 GOLI'E8 ESPEC'I'ACU- de la declamdón que hari esta no-
dBcIa.racI6n de esta nocbe. ~ Q1Ie '·'Ra ehe U:IJSMII1n1 - Pabra. 
• anlJDf'Jvi def!n1tt.amente la Romal lL - Se COD51deran muy LOS AL1CM&!fE8, TAMBI~N EN l1li"""" desInléa de baber sido ra- probü1B1, ad .... de la ret!nda "IBEII _ FAKFARRONERIAS 
."".... par el Oran Consejo fu- del ...... ' __ de Gmebra: Xoenlpherc. 1L - Goebbeis hI\ 
1bIta. 1, la reUnda de ItaHa del Co- pronunciado un discurso en ésta. 

Brll .. ~ alemanes ., 'al)Or mit6 de no lnterYencl6a.. haciendo referencia a las reivindl-
DMM ele esta oapttal, se declara 1. La tzutonnac:iCJD del tmpedo rac:IanM mpm'.lm del Relch y dJ-
4IIIe "la oatlcla ea eierta... Según de EUopIa 1!111 Imperio ltGlla"OD, c1endo que Alemania se ven\ In
parece. la decla16n Italiana ha ~- 1.. x.' CfSI/ID del DJu"'''''' .. dadablf!IIleId;e ..u.recha en IIUS 
da comunk:a4la 78 • BerUn J To- AJeonanla - Pün.. upinrAnnM DIjo'el orador que ··d 
1118, E1f GDfEBII.& NO SABEN NADA pueblo aleonAn unido, ea Invencl-

Oomo • 8IIJdto" drcuJa 1nalstPn. 0tIleIIm. tL - ContrarlaJnente, lile". 
temente el rumor de que la dee1s16n lo que _ ha dlcbo, basta }. dos Goebbela &ermlnó diciendo: "Ten
lte.l1aIUlo es debida, prinelpalrren- de esta tarde, no se habfll reci- dremoa colonlu". - Cosmos, 
te, a las pres10nea ctiplomitlcns 
que ha eJercido fIltlmamente el 
Gobierno japonés IIObre Musso
llD1. - Pabra, 
! INFOItILIDO 
I Toldo, U. - JI2 secretario de 
b Embajada Italiana en esta ea
p!tal. ha tnfM1DtUTe este m'3d1Or 
dfa al ministro de Negoctoa EI
tranJeros, de t(11e Italia babfa de
aI41do retirarse de ls Sociedad de 
JfActODeL - PUra, 

La JI.EUlOON OOIlENZ&B& A 
LaS fEl7'i lIDOS 

Roma. lL - X. reun16n *1 
esta noc:be,. cIarA comienzo. euc
tuaente. a Iu dles de la noche. 
Iiedos loa muras de Roma se han 
OOloca4o cartelea excitando ~ 
,.... •• ~ I!D la P!aza 

¡ARRIBA EL TELO'" 
Roma. 11. - Los cInet Y tea

troI han cenado SWI puertas. las 
ocho de 1& noche. Loa cafés Y res
taurmta R bao ido vaciando lentA: 
menta _ la m1sma hora. Todo el 
mundO" • peal' de la Duwla que no 
be eeado en toda la DOCbe, !le ha 
lanzado. la calle. 7 • la Ido con
cemnndo m 1111 patDctpales vfas 
quea flu,JeA • la ..... Venecia. 

La buIdu de ....... dlsemlna-
da poi' 7& plaza 7 aIITea adyacen
tes CCJIOtmAen lnterprefalldo himnos 
~ pero no Depn a domi
nar el cna:leDte cImDor de la mul
titud. que apTaude coIUtantemente 
• 1u ... aooaUdadea que van lle
PDdo al PaJaclo Veaecla. 

Pocos momentos antes cEe las nue
Te. el aecntu10 del Partido Paa
ci8ta, Staraee. &Il1IIlcl6 que el Gran 
Consejo .. 8 CODlens&l' au "'h15tórl
ca reunl6n-, 

.A 1u cUes eD puadD. MuS3Olln1 
sale al baTc6n pr1DcIpal del PaJa
clo Venecia. siendo acQIIdo con una 
clamorosa ovación por parte de la 
multitud congregada ante el edUl
clo. La ovación '1 los vtvu duran 
algunos mln". 

Impue!to el lIOenckt. Mussoltnt. 
entre otra. --. dlce: 

""la 0r'IIl OaaueJD PucIBta acaba 
de deltberv. Las baaIu Intenclo
Del de nuestro Gobierno. cbocarcIIl 
coa la Sociedad de Iu ~daDeL 

X. awlUtud grUa: -¡8al1rJ" Be 
prac1uce ama llueva ovaclllll 7 grttos. 

dae&tro eje Ber~-Toki.J 
se Jm,poDe al 1luDdo. LEs posible 
que abaDdone"'Ol nlleltJa polftica 
PU-& hacer el Jueco a la grandes 
c1emoc:raclu h 

Le. mUltitUd grita: c,Nol_" 1 hal 
rute .. ovaclón.. 

«Nada puede hacerae oontra lla
lla.. 'I'eDeJDa. armaa de acero eQ 

tIelra. en el mar 7 en el aire. 
A peaer de nuestro retiro de Gi· 

nebra. no abaudnnlll1G6 las lln~ 
tunde ...... taJea de nuestra polWca, 
que üeodea a 1& colaboración 1 l 
lapa. 

11& llepdo el momento de elegir: 
cSeot;zv O fuera de la SOe1edad de 
laa N ac:lone&. 

.. ¿Queréis permanecer dentro del 
orpnisrno de Ginebrah 

X. auUaud 1PUa: - .¡MOI" 
C¿Bemo& cEe salir • .,....; de eJla h 
r.. mallitud .ueln a arltar: 

-tBl!-
cEs grotesco, creer o querer JJ..

cer creer que ha habido presiones 
pua determinu nuestra actitud. 
No las ha habido, ni podla haber
la&. 

Nuestra salida de la. Sociedad j ... 
NacloneI. __ un aoonteclmlento h1L 
t6rico de gran envergadUl1l. 

Italia ha dado pruebas, estos 'dl
tlmofl dIas, de su buena ~luntad, 
al canntlzar 1& paz en las aguu 
adriáticas. Las vocea amenazadoras 
que de tiempo en tieml'O se lev~n
taD del rebaño de laa IftDdea de-
1DCICnld88, dejan a Italia perfecta
meot.e traDqu11&.. . 
la aJocucl6ll de Vn"'ln! ha dO

ndG \IDOS diez mlnutoa. 
A 1&11 diez Y media ba empezado 

el desftle de .oluntarloa de las ~ 
rna ele Aflb ~ de Dpe6. - Fa
bra. 

l'ESE. A TODO, NANKIN 
INCONQUIST ADA 

SIGUE 

lOS JAPONESES CONFIESAN QUE SUS BAJAS SON ENORMES 

'a Prensa inglesa compara el caso de la 
capital de China con el de Madrid 

"APD"~'_. ¡rraD parte de la ~ ....... _oe, _ 
,ollÓa Dolad anr.. q1lP encuentra todaYla _ ........ loa dllMa. 

·ue&aa le eDCDcotra eII al . -Ca.mOA • 
lalaio. "e N.nkIa desde l. tarde 4e .Je' 
.~~~ . 

U CO_AU.. ... 1llADlU8 
a-dns, 11.-4.&0 --.a- .. .. 

1'I!ei_ ea - .caPta.! _ la ........ de 
Ji_la, __ "",-te ClDotr8dlct.ariao 

Lu iar_ ....... do aripD japoD6a, ..., 

bi~ .-t.radictariaa, ~ • la e&IáaI 
.., ChiJta .... ea poder de tu ~ la· 
_ Ka ca.ablo . ... lIIf--a.noe de 
wipa _ ...,..,.,QCIOIl qoo la Atuad6a de 

la capitl!l ft Fawe. pen> aiepn rot1l8lla· 
_te qae' Ioa......- .. bay ....... 
rade. de ena. 

Ka loo dreIdoa .... '11_ bis IDt"" 
...-. u ..... _._..-to .., ... 
la ~ de 1faüID ,. eott.l edIata. ..., .-e .............. apoderado de .... 
loa ~ loo ..... to4aYla UbrU M 
!'O~ .uptat.ol ~'"- _ lee 

~ ""....,reo ... la clada4. 
&l~ ~ eo.p .... la dtaa· 

d611 4e ... lde CIOa la ... Joladrid ea loe 
.... _ .-e ... Juerga reIIIIdea ...... 
............ _ la eaplCal _ ....... 

Lo IMomO ....... aqueUa oéuI!Ia, l&1IIb6á .n_ aItan loe Japan- cr- ...... 
apodera!kl ... la eqoftal ... Cblna. pero ... 
Infonnaclooel .II)I'Uato rlu IObre ta.! _ 
~Co .. oe .... r~ldo !.odewf., lo 

..... parece ~.trar que 1 .. IIOUd .. pan. 
tu .. cireelactC!a durante el di. de .,« 
llOI' 101 6rp!MN pIUpIIpIIdJAjco. jaJIGIM 
_ eran. JIGr lo ~ exapradaS. 

Loa t6ellJeo. ere ... q ... Ji ... kla todawta 
pucd. re.l.ttr .~. diaa, oObte ~ al 
•• con!irm ...... Infol'llllle\ouel 40 orIIIeII 
d11no. an.-.....Io que hablan ooa""galdo 
eatrar ro la <"Iudad, paJ'II oooperar ea la 
re.i..-teuna. caatro re¡rtmJentoo 4. .Atte.. 
ul\iadoa por el Il!AritlCal Cbaoa·~-Sbek. 

-CCUlllO&. 

,~. Ha.A CNaN6«a~E.' 
Loodrft, tL-Es.l.w gra deoorIeat.d/la 

en tomo • la re!l~t..encf. ~le~lda por el 
...ueal a....-hJ-Sb ... dapa6a ..... 
a~eat&da huida d. Nanlda. El genera· 
1I!i1mo c:bao ~ ....... rl"n t rimotor. 
en ~mpaf\f. d. !QI prlmer ~onseJero. el 
australiano W. B. n.aI4. 8a aparaCo tut 
avl. tado por loa .YIaDea la ......... que .., 
lanEaron ea su persecucIón, p pro I1r'0roul' 
do. Ida deil.. la eaBda4 de q1Ú<!BeIO .... 

J.bu ftI .. aeropIaaG. De otra lo ..... -
se' npllea qae ... ~ abalIOODUAJI .. 

CI\'1\ rUl\ado el avl6n d@ Ch"n~.t;:al She" 
se t!DCOLtrabA YO\a!sdo IOhre o\Jlltm. apl· 

tal de la pro,""-,,Ia de Bu Rae! Por \o 
qur ... tccecle. M .apaae que Challj!·Ea!, 
Shet debl6 ele Ú1temm1p1r •• ..-taje aéreo ea 
dleba eapltal, , que, probalolClDeJlt.e, en 
ell. rulde ..,tual~.. dlrI¡¡ieado dude 
aIJ( l. defeaaa de N.nt1L 

otros ereen que el marllcal ChuoC·1tl<l· 
Sbet MI etlellellU. en la reta¡audla de 
N aukla,. OIW&Dlaaado DJlA Dile.. lll1ea de 
defetlaa, qlle debft't eDtrar el! BftI6a ... 
~unnto lf .nl<11I ealga el! poder de loo ,a.
~.~ 

SI! DIC. QU. I AA . A HONAN 

ShaDRb.I. n . - Be atribaye al ... a~ 
Challg·Kal·Shelt el 1'ropó. lto de mnrrh.r • 
la provin" .... HoalUl COII l. InteDdóa de 
or-ganlzar un pollrrollO ~Jército C8P'" de 
_ent! .... ~dto al ""8110 ""pedlcJ ...... 

rlo japonM. 
Be agr.,.. qDl' ..... Ista de que N .. 

Olang .., baBa may ua-t& a loo botIt· 
banl.,.,. ~ J3fO(lIIe_ .... ea de Cf8M' 

que ... _ .. erUda ... CllDtro d. resiot.E· 

da.-Colmol. 

RESPUESTa ",. a UN POEMA 
Shallllh", u.-r- pertodtat.u uttanjeroo 

han visitado al portavoa oficial del eJ*
alto JIiPOI* ~ ea&l era la ... 
teaclÓll eUlCta de 1IaUfa. .. poI'taY1a ... 
eonte. tade t.eduabl!f!II": da dedad _ 
ftStIoI..... &.ta ~ _ latl!r]lreta 
_o tlDa .,-uelaa palpaJlle d. q ... _ 

N641ONT __ __ 

Loadree. 11.-&1 11 la' lIida .. ClIIeI 
Jw¡ IIWI!C •• !.ade • lea ~ ...... 
daa 1u mr~ ~8.1 m.U
.. la aupaeata entrad. de ... trop,.. .11»-
... - - ... _ . • 7 1 ,_te ,.... -....... -...... ... -... -... encx.trate _ la GaIIital ole (,1I!aa ... 
'-id...... I 1 • _ la .. e .. _. 
tabaa, 7 IR Illtuaci4a1la Depdo • _ 
BIOIT dIIiCIada • __ ..... --.... _ -

traataquea ebtDee.-CeaaGL 

,YAH A E1IPLEAIl Uaat 
Lu 8Ot.Idaa de DJigea ,.,..& r-. 

cen '1ft loa cbIDM .... ....t.raatacdo oda 
.,.,.... 4IIr_ toola la puada DOdle, .. 

f1UIde ..... pi ..... gua ~ ... 
dl'Ol1lN dtiDoe lÚepII rot.Ddamsote fSI,o. 

..ertII6a. 1 t.em .. .,... la aeuDcitm jllpJDM& 

telillA fUI' .... jeto explleu eS "",pi... por 
elIOI mismo. de la p....... qufwñcL Se .... 
'I'I~. ea elido, que _ toda.a 1.. bafar· 

~ aipoIou ....... ""' drc8la.eI68 
durut.e la 1D&bII. di! .... " le ....... tan 
los lIlIpIIeMaa .-.. ... ~ mil su- la· c:rlmeiC __ 

Dl!OoIIe lsep • • tt_ .. plmo ............. . 

meto de que la bIch. al 1l.lIkln ... De 
~.d" • .... ....to muerto • eall" da la 
eoonne ~.tA!rI\'la de 1M dlillM. l. que. 
. in d lld&, ha meh.d&> al Alto MaD"" 'a· 
po,," • eatadIar la eae4t6a del .... pl ... 
_tuaI <h la garr. di! ..-. 

NO COtalDUIEIION EMTRI'" 
.RaNCAMEHft 

)l]enlfta laoCo. sIpea 100 asaltm par 
c:!aIeA de laa tropas laponesu. qae !lO 

tou CIJUe!(lIIdo etI IIÍDCÚ punto, l'UIetnr 

fTancament.e "" lbnklo. 111 JIe en.e q ... p........ 10"",loe. por lo meDOll al cua· 

reota 1 oÍ:bo horas.. Laa ,.uopardlu aJo 
poaaA un prece4l4u de aasaerosoa carroa 
de ... alto. cuya aedó" la pn:paru loa 
constaute. bombl\nleoa de la ~ Y 
de la ulaci6a . 

La Im1're,iÓJl mh cea ..... 17.ado el! que 
¡.,. """ •• u. _ .u lsto ._ J.ada 

1'1&111<" ........ u-po pAra ll1le la c:apftal 
de la B.ep4blica chjna se Ctlcvlrtiera ea. 
_ m-sa tartalea lu&lMrida por &ni, 

p •• ·e.cngidao entre la, lDejor inrtnllc1aa 
, ' .. aleroS&&. Sopóllc. e. "UeI, que el frac.1O 
de loa }apmIe5l!li 7. 110 peede ~,.¡tanoe, por. 
qne. aon eo .. CIlIO de que ~anklD caIp 

finalment.e en ... poder. .. .. """,..oCo -
fndo ea l!IIonne. porque .... .m- JIU' 

te. I.poneoeo recnncaB ""e "'.. p&tiIaa 
baa "'ti.> .",""t!eMJslm .... .....()&slDOs-

IMPIDEN UN OE.E1I .... RCO 
Bankeu, lL-Ua m~e de Putdlea • 

la a¡¡"* Central N.".. .. uuocla que las 
f"eraI chlDas reeluua.oa tIllA tefttatlu 
de de.embareo d e lo. ¡apon",..... ayer, en 
Utua&. cerca de Am01. La arUll.rI. dll ... 
echó a pill1le uua e1utlup. ¡.pOll"" 1 caa· 
só dalloo • U bareo Japon6. ' IQ bolll' 
hard... japook destruJÓ dleclodl.. ....... 
lI1Ia de ~U .. ra;ideada de ....... ~ 
- Fat.r • . 

ya 'E OUEOAN OEtl1'1l8 
Shallghal. !l.- I .I\ Polle/a mllit.ar I'tlt.ar' 

, le quecI.aJ'j en la lIOna de ,..,hlgillllOA de 
liantno. porque 101 chinos h.n Inl" nta"" 
matar UD I!MUDela.-Fabr • . 

LOS .APONESE1 EMPIEZAN A 
ESCAMARSE 

T,,'-io, ll.-Toda la Pren'A I"tont. _ 
al pclbUco la IIII~ de que S o"kl. ha 
Rhlo \om."" ya. 81. _barg ..... ,..1>Il00 
le v:trda d .. notr .... ele l. caí.!. ,le N ... · 
kla.. CreIa que la f'1l1.ital '(('!lía cuer I ln 
re.oJateada, .... 0- qDe to,l", Iao demú 
cndMee • .s-t. la \oma de SIo...paL .,.. 
de lIaco! ...noo dla8. Tokio h. e OlI •• ,·uado 
1 .. callea .... eIIebnr ya la vlct.oria. El 
p6hIk!e ~8IItN eierto nervo",- del!&
.. • .. a ClIuuoI!· .. aI ·lIJbel< lo" .nn"elado 
_ ~ de 00 d lmltlr. 

Lh' ... 1M ...... dúau ......... coa. 

~"~"'1IaaI1 por QU' 

~- ... hataIIIM ... tu calleo .1<1 
.......... la caSila.., la eapltal era 
..,.er- .. .....u.p par la aoc:b.? 

J.- .......... a.....a:aI.- J el '1<> 
tJ*- ,..... .. _ ........ Ioocha.. !aa la· 

JiI 5 a .. -*' ~ .... eoopenat.. 
"ne CbII!&, ..... .., la caM. ck H .... 

kIa, ............. la loIdIa. Todoa \00 Indl-
da ~ .... loa Clbi_ DO .. " • • 

Iba ~ , !aaria Pacar ..,., 
el ......... 1M Je ... aa al interior de 
(111111L-F ........ 

___ aTrIOS PA.RA UNA CUERRA 

cCOSTeSA y LARCA. 
'fMIe, U ~ ,rfocipr It..o!t., tIea. .. 
~ .. ,...t.IicaI' __ iflest<>-ua 

..-te ......... .. hanm e1ItnIdo .. 

.... ;Ir _ .. aI4II ...... al ~ ,..,..,. 
a& _ lO ~a -.n.:t..mcn!.e anIdo 

7 qae eaV ....... a .... pern <:<MIto .. 
, telarp -.o ..... 

El! ~ .lIIIifei to .. primer mbriooU'l> 

qwIere lIa_ la akoeI&! dt!I ""eh'" UD

hre 1 .. ""'.-eA rrs""asabllWÑes Qtl" noo • 
traerá el lqo6a el dla llUe .. " ma de fin!· 
tj~!.e la tarea ele ~ la _ al 
AtIia. 0rieata1.- FahTa, 

LA, PatatOA. oIlU>tINESAS 110M 
ENOItME'I 

!Uo • ..pai. IL-R ecmo6cese ea los """""Ga 
Jllpone..és <¡ue ... pW:JIdaa ,, (¡100M I!II loa 
romt'a.t.ea de Xantlu IIsn ¡¡ido e:nOnrl ell 

.por lo ~d., lIe \0& routr .... t."". 
dlln ..... 

I!l porta_ del e;emto J.~ ... ,., 
citolde a ... .....-_ auaa)erOl elte 
~ .... ~O: 

.1Io ........ ""~ __ :s ;!Ifnraa-
el_ rr..... __ .. ....etO!I' al loo ""al· 
bJtM d~ la Iwc*a _ 11 ..... Sólo paedo 

do!dr ...... u.>lt'<) .., la eapital de CIIIaa 
ae Inlci6 .,er.~~ 

.. ACHACAII EII Hle_O FiliO 
SbaIlgbaJ. ll.-La Ualoll auna Pro 90-

cleda.! "8 No"ion<l . ha dlrl¡rillo menaajea 
al ~ de OilIebla 7 • 1 .. ...cIeda
d". similare.> ílp todo et MIIO.to. 1'ldia!kl 
..... S ~ te lo estatuido ea la 
Sodedd de 1I_ ... '1 de lo .... ".14do .. 
la cOYlr~ del PacJflco. se e n('I(loo.'. tB,e 

••• Ii"t.a_ • auu. la aJu.I:o polftiea , 
material qU! np~eA j tJ\ para (i pf t-nde r su la· 
depeu<l..aa en la luel,a ..... tra d cJ~l'dte 

ÍD1'&SOI' Japoaoo;..~ 

SE LUCHA CAU.. pea CALLI 

SIuuoshal. I l.--I'rn;<i¡;ue la toma ..u 11 .. • 
liD roll ..... dar""a. ofreciWdo la. t ropu 
clainu """ tenaz relli. tenda al ~.. d • 
loa .tacute. jaJOOlleseo. Lu tropn. at1»
nas v:m adotU"''' ''''' 1"""" • J><><O de la 
ciudad. jIeI'G U'1l~ de .-- .. ud!as difI· 
e"ltl"l .a 1 ""rri",,<to eno~ b>\j1&.. U .. 
¡je ir <'OlI ..... i~o eal1e (IOl' ca.\le '1. de 

pmse~"I. la lueb. como " ... ta el Olo m<ll..o, 
M se prn~ el " nal '"'-pida que "I\u.o. 
balllol ~ 

LA cENTRADA TRIUNFALo. SE EaTa 
MARCHITANDO 

To k io. 11 .- . :n tus ckeulo.s o fi ciaJee .. 

"alo ..... ~ ~ul'O que 1101 poltria eft'ct .. a_ 
1. t"t n t r ada lrtnn (a...h del t: t'llt' rRJ !\t&ltaw 

ea NaakIa. pero "" -,oee que e.t.e . eCo 
no po,tr' t e ll er 'n~" r al nll'nOS h a..::t a ma· 
ñam •• 7 qut" ~ll~m .i", C.s p rohal\ I\." que tea· 
la Que Aphu:lTi t" h.uta el hWt"s. 

W ~~J'dal. .. er .... ...... la "r"" .... J. 
ponct.a ba olilo pa.aüada _ "';';0 •• itlol,. 

por la ioeorendll reslst..eia . e loa ~hI

n So L"" t.o_ nil_' ..... de efectuar 
su aVnnre nuay lentumt'l.te,-r ftI1ra. 

EL NOROES1'E SE PR~P"RA P"RA .!NA 
ENCARNIZADA orENSlv A 

Raakeu. n. l!l .-.. a".ctlld lng be 
d ..... la.a ... o que todao l •• "",v¡". ia< del -. 

oesle ." .... ep&r.... rara n... et:lcarnl&ada .... ro. _ ......... e-. f .ll KuIt .. 

nor ~e r lil' pfJ:anhando la moyUu..'lciÓII ... 
ucr_l, llt~e luce ya amchol d ia:- .- hbra.. 

LOS .CAGOULARDS. y EL HUMOR · FRANCE-S 

... ~ 1m LA -.ou.u&
-cIM 1'11(.... de ..,.., 

-tDe Q1II ...... '_ 
-:4e la Pi' 57 ,_ 

.AmnftM aJrD ~ 
....... _C" ... d .... 

, ....... '1d ............ ,... ...... 
.. .., .. a ·Ia·'' '''''' ............ ' 

IITG! ... 

----...& ... ..... 
•• 7 .......... ~ 

la ,.0.,1' .......... _ .... 
,., ...... 7 • m .". ... ...... ,-

.. ..anMlO EL ~ awoal,DYaAJl"l'dl: 
.. ,....,. ~ ...... DUdae, IBate pe: -¡.&1 ......... _ ......... _ ....... .. 

...,. -'Il ........ ~ - ... ¡- ... ,.,... 
·,r- ....... ~ .... • ..... I-

__ ~ .. t ...... pepr ~ l81 ......... . 
• ~! ••• 
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I DEPORTE AMATEUR I 
Previsiones tenísticas en 
Francia. - Fútbol obre
ro. - La campaña 'contra 
la «olimpización» de To
kio. - Nuevos «récords» 

obreros 
Tmns. - La FeduaclóD Francesa 

Ce Tenis ha adoptado el acuerdo de 
nombrar l 'a el mes de diciembre los 
Jupdores que serin susceptibles de 
eer selercionado! para representar a 
J'raDcia duraDte el atlo. El Jaecho de 
"" seleccionados obUsarA a 105 jUla
dores a le,ulr todas las indicaciones 
flue les leaD herhas por el ,CclmI&6 
Uenico. tanto en el aspecto de en
trenamleDto flslco 'como tfcnlco o 
tenlstlco. slEndoles prohibida la par
tlcipaclóD eD cualquier prueba de or

den emlblclonlsta. amistoso. etc.. lID 
el permho de la h*rael'a. .. .a .. 
nombrado capilAn del equipo "ac
.ues Bru,noa y Jos JD,altvrH ___ 
eJonados para la temporada .. a 1M 
lI,ulentes: Bou35as. "Dlnon. 1ICIr0-
tra, Destremaa, Petra, BoIelH. Ln
lDeur, ¡amalD Y AbdesselmaDll. La 
nesti6D de 1M entrenos tambllD ea 
riJurosa y relbmentada. 

ATLETISMO. - El "Gran ,Premio 
Nacional" de "cron - country", .e 
J'rantla, le correri este afto eD L1l1e, 
IDbwencIonado por el Ayuntamiento 
para los lastos ... orcanlzad6D toD 
11.000 francos. La fecha será el sA
kdo. 1%, o el dominio, 13 de marao. 

FVTBOL. - El Campeonato .. 1Nl
atea de ",tbol obrerista liaao coa _ 
lnteré crecieDte. Al¡onos matches ha
.Ieron de ser suspeDdidos por la Ua
• en la última Jomada J eatn 101 
ftSultados de mayor interés _ .ae 
eonsllnar los sleuJentes: Cutelaille
PJalnJlaJals, '-0; BemIna - TerrealO. 
1-1; Ornex-PlalnpaJals, e-o; cana
.e n-Gex, '-3. 

HOCKEY. - El encuentro Interna
donal Jupdo el , domlneo puado e. 
Dusseldorf, entre loa eqalpos repre
lelltatlvos de .lIemanla , Bélalea, .. 
el que ocurrl6 el eurloso IDclden&e de 
los himnos nacionales de que damos 
'Denta eD otro lucar, constltQJe DD.II 

aran actuación de los bele.. CI.e lo
araron empatar a llJl tanto. 

LOS ¡UEGOS DE lNO. - La -Jasta 
campafia que le ha desatado _tn 
que se manten,a el acuerdo Cel Co
IlÚCé Olfmpico Inter .. cional" ced
riendo al .lapón los ¡uelos de lJM 
llÚentras se halle e.frascado ea IU 
pena Invasora eD CIlIna y CIa. hlYO 
n Iniciación oficial en Yu,OIlaYIa. 
a1cue en Bél,iea. eD Francia y ea 
Huncrla¡ donde diversos coleeas ure
meteD contra el mantenimiento de 
Tokio como futura ciudad oUmplca. 

HOY 
F1JTBOL 

LAS COMPETICIONES 'DE 
LA FEDEBACION 

PrImera Categona A 
Europ-EIIpdoJ. 

-uerona. 
-~tplter-GnDoUer •• 
8abadeU-Bedalona 

Primera CatelOrfa B 
Bona-MarUIleao 
Ana~Vlcb 
~ 
IlaDresa-Gnaela 

Secunda Categorla 
Ilespltalet-MoUet 

OOPA BARCELONA 

InraDUlee 
Gracla-EApaflol 
...... Bac1aIoaa 
~o __ Avea~ 

~ IIuUDeao-J:aropa 

:&e.enaa 
Gnda-Eapdol 
.... BadaIo .. 
IIar1IaeDc-Europa 

NO LO DICEN SOLAMENTE 
LOS «DERROTISTAS» DEL 
PFlIODISIO DEPORTIVO 

"BI cI6porte eatre loa mo~ de 
loa 'raficantes "'geniosoa,.., ha 
cOlIWrticfo en la m4s aventajadG 
de lGI 16rm"lGI-ele captacldn pa
ra el "p6ctdct&lo. C"ando las com
peticiotle. pierclet& '" car4cter de 
juegos puros, lIe etlVenetlCln por las 
/J8piracione8 de lMcro o por reflei
na" ~oll4lea o patriótic/J8 ... Loa 
jówftea flI'fI hurta. a ",a utudioll 
o G .. trabGjo el tiempo qMe de
dica. " m&Jtiwr litIO de utoa de
portell ezige"tell Il"e interesell' a 
Jos hombres de ftegocios con el 
upejtAelo de Joll .Iogios de PretlJJa 
71 de la gloria ... tos jóveflU, DO

rr6" el riesgo ele COMprometer una 
carrB7'a nataflOia¡ a camlño de 
IlIIG briRmate iluMóA .. !' 

~ qt&W!7I 110 dicho o eacrito INto' 
~ Ha lIido aCallo URO de 63t08 perio
di3tall "amargados JI de'rroti3tas" 
Il"e """ queda" ea la Prensa de
portiva, como .. tos que ¡"ten tan 
ed"car al público en lugar de elZ
citar loa ¡naUntoa 11 los fanatis
mos. lA IdolatriG, ti los proselitls
mOll' 

No. Esto lo ha eamto e7I "Hsce
lICIlI de la. vida I"t"ra", M. George. 
Duhamel de la "Academia Fran
ceaa". 

I DEPORTE 1!R0FESt0NAt I 
Los partidos futbolfsticos 
de hoy. - Checoeslova
quia hundida en Escocia. 
Las andallZ1ls ' del Conde. 
¿ Peleará Sangchili en Gi
nebra contra el campeón 

de Italia , 
ruTIIOL. - La Jorna.. de ho,. se

cunda de la Selund.1 "elta de las 
eompet.lelonu .e la Fe.erael6n. tle
De an partido de mncho Inter~1 en 
el Ku'Opa-ElpaftoL Este Inter& le ha 
aumentado por lupno en el campo 
del Gracia, puesto que el del Europa 
ha 8Ido requIsado por la autoridad 
militar 'J los europeis(as no podrAn 
CODtar toD la nlltaJa que d. el co
nocimiento del terrf!no, puesto que el 
matda ee desarrollar. ea pista neu
traL El Eipaaol, que el dominIO pa
.... venci6 el ¡6plter. 11 el ¡¡uropa, 
que .. rdl6 en Gerona. un de en
eontrarse 10. ancha alnlaci6n. De 
este partido depende ana posición 
IDa,. lBterHallte para ambos. El 
lalllldeO - Badalona la liCue elll 

nlYelaci6a, paesto flae 101 code-
1Ios, IOn airaDOS elementos eon qne 
retuenaa eUI UDeas para tapar los 
h_ Prod1lddol por lal descaUllca
dones, un de procurar remontar la 
d_taJa del ampo, con su supe
rior formaci6n. .. Las Corta. el Bar
ceJona u de tener un adversario ,,
en _ el ' Gerona y lo propio debe 
.. ceder eD Pueblo Nuno ' al ¡6plter 
cen el OranoUen. 

-El lanu, e.. Olasrow, JUlaron 
los equipos naclonalet de Checoeslo
nqulll ,. Escocia. Contra 10 que po
tita eaperane despll& de sn aran ac
tnael6a eD Londrtl., los checos per
di_n por _ 1-1 catoc6r1co que le
aaJa .e ana manera acaso demasia
do notoria la dlferellcla quo sepa
ra a los eq ulpoa brllinlcoa de 103 

_tlnentales. Los escoc"sel han de
monn«o UII poder defeDllYo Ilual al 
de Inllaterra.... poseyendo. ademAs, 
ana defeasa taexpuenable para el 
_1011410, pero penetrante ataque 
checo. 

-lIIattler, el defensa del equipo de 
Francia, Clue Jue6 el pasado domin,o 
eonlra lta1la. resultó lesionado al 
empezar el partido, a pesar de lo 
eual eontlnu6 eD la "recha. Mattler 
lla aldo examInado y tardari eD cu
rar unos quince .Ia •. 

LUCHA.. - No queremos pasarnos 
.In dar noticia. del conde Karol No
wlna, el luchador de '·catch". que 
tenta la Tlrtud de batir (1) a todos 
SUI rIvales (1) ea Barcl'lona hace un 
par de aftoso Pele6 en Parfs contra 
el b6lJaro Konstantiaofl y a &te no 
pUdo pnarlo. Pero empataron. 

LA FEDERACION DEPORTIVA y GlMNASTICA DE TRABAJADORES 
CUMPLE, EN FRANCIA, SU TRIGESIMO ANIVERSARIO ' 

DELBClS V,A ~ 'PO'R' ElJROPA .. ~ , 
BACM BELOamoKOLDIAN. , 'rOB01U8TA I'JU). 

Bucarest, 11. - Esta mafWla I'ESIONAL -RECmlA GRANDES 
De1bos ha Balid~ para Belgrado. CANTIDADES" 

Valenclennes. 11. - Budal Ko-
J)EIIO~1;B,ACIONES ~CO- Jeman. tué elEPu1sado .de Prancla. 

FILAS EN BnOBABO pero en 1935 volvió a Valenclennes. 
BeIgr8dO, 11. - &;t. noche, Det- donde la pollcfa eepeclal 10 Iden

bes pasar' la , frontera rumano- .1flcó 7 lo detuvo. Ex abogado de 
yugoeslava, para llegar maftana Budape8t, cometió dos atentados 
por la mafiana a Belgrado, que le contra la Legación de Hungr19 en 
hari una ' acopda entúslas~. La Praga. 7 uno contra el Palacio de 
Asociación de Oficiales de Reserva. la Sociedad de Naciones en Gine-
7 la ABOCIaCIÓll de ex Alumnos de tira. En !iUS maletas se encontra
los Liceos y Universidades. han dl- ron recortes de periódicos. planos 
rlgldo un llamamIento a sus an- de las grandes cIudades e Incluso 
liados para que vayan a aclamar a llevaba una mAscara especial. ' Re
Francia eIl la persona de Delbos. , clbla cantidades para preparar los 

Anoche, celebróse una manlfes- dos atentados. 
tación en la gran sala de la Unl- LA NACIONALIZACION FUE lJN 
versldad por la Asociación de Es- FRACASO. ¡QUE NO SE OLVIDE! 
tudlBntes de Lengua y Literatura Parfs, 11. _ La CAmara ha dls
Francesas. en presencia del ml- cuttdo el presupuesto del Aire, 
nistro !ie Franela. consejero de la Bonsoutrot, presidente de la Co
legación, rector de la Universidad m1.s1ón aeronl\utlca. estima Que las 
y gran n1Ílllero de profesores. "perfomances" de los equipos 

INTENTARON REPETIR EL franceses pueden comparar!ie con 
GOLPE las realizadas por los extranjeros. 

los cuales tuvieron material expre
SO, tipo sport. Be fellclta y feli
cita al mlnJ.oitro del AIre. por la na
clonallzaclón y la obm de descen
tralización de las fábricas. 

DIgnac. opositor. dice que la 
aviación francesa es una de las 
mAs débUes y que la nacionaliza
ción ha sido un fracaso. 

Par1s. 11. - Los periódICOS se 
ocupan del complot contra Delbos. 
organizado por la asocIación de 
terroristas "ustachJ.oi". los mismos 
que 'asesinaron al rey Alejandro '1 
a Barthou. La POllcla ha recibido 
esta mañana cinco órdenes de de
tención tontra otros tantea terro
ristas "ustachJ.oi", residentes en 
distintos puntos de Fmncia .• 

Plerre Coto minJ.oitro del Aire. ex
, presa que Prancla tiene tambIén 
' prototipos rl\pldos. Los \lltlmoÍ! 

modelos de caza y bombardeo tie
INFORMACION TELEGRAlI'ICA nen una velocidad de 490 k1l6me-

DEPORTIVA t1'08 por hora, sensiblemente máe 

Alehkine continúa con el 
titulo 

oma. 11. - En las pruebas 'que 
efectuó ayer Furi Niclot. bat10 tr8ll 
récords : 

r'pldOS que los tlJ)Ol5 Ingleses y ale
manes análogos. La opinlón públi
ca, debe saber que con un presu
puesto excesivamente reducido, 
nuestra aviación vale lo que valen 
las extranjeras. - Fabra. 

• 
El «Füehrer de loa 
sudetas, protector de 

invertidos 

~ ~ ~ .. , . .. 

. "",.l!,~, Jí-:"'~ 1137 

e T 
eO.lllemorando eJ aniversario d e la 
muerte de roblo Jalesl • • , M Cl' lu 
. Ieuiealea eo • • lderKloae. : ~E • • 
tamos librando, &0 .. a batalla AlA. 
eontr. la .Clledón, .0 8n ro'''''.10 
más eenlra el prhile¡rlo : etltamn" li. 
brando la última y dellnIU .. ,. "atalla 
contra todas lu dua opr""oraw. D. 
.,.t.. batalJ:. .a1drá uaa klz In,,"'I .. 
.. ulbl" o un" tumba muy l'hIDde; 

Amor 'nflnlto u odio que aunea IH! acabe. Para es ta batalla. 1'al>lo 
1,lesL3s , su recuerdo, 5U obr., toda SQ vid. , aCU5a • J08 qDe 8e empft(l " e. 
Aleen T'eado eu problema parth1ul.r y no qucrieudo Ter el prub14:m. 
del proletariado elpa801." .. . 

Ninguna conmemoración mAs digna de ,los g randes apóstol ea del prQ¡o 
letarlado que la de insplraree en BU n oble Unea de conducta y aplicar d 
eeplrltu de .u doctrina, adaptando los métodol a las clrcunfttancla8 &ctua. 
les. Pablo Igle.elas. cOmo Anl!lelmo Lorenzo. 80n las dOIl grandea ftlrUl'as 
obrera:!. de proyeeción universal. cuyás vidu e jempla re" delten CODetilul, 
para todos nosotro~ . permanentes modelo!! deo b uena te revolucIonaria. 6.111, 
bos. cada cual desde IIU punto de vista teórico. encararon el problema fO. 

ctal -en grande". con la. vlllta tija. sI empre en 10 3 supremoll Inte~l!es d61 
pU6blo. Ea la ~Ica manera de no empequeJ\ecer el problema y de no tc r. 
eerlo para tlncs s ubalternos. 

EL SOCIALIS"'''. Inllstiendo .obre el te ... de la rl' .... 'I.ft . l'O .. dia. dice : ··A la 1M .. aet .... t .. 
dOM los t rab"JoI 8 0. tnlloaJo. de &ue. 
na. 'Iod05. E. le JDlIlmo. ..ae a .. , 

eumpete a nosotros, de lanwr a la calle un perlódleo. tamllUa lo ~., 
y • Jladie le .. ti eODoeatldo I .. "urrlr en d t:sobedieD .. la 'oente a ........ -
pon.abllldade!ll que la .. nerra " .. mporla. So "S meno" SlDYtI el deUto 
del obrera '118 deblelld. prodMlr no prod.~e. que d IIOWado ,,111> u .... 
•• d. a combatir, ao eGlIlb.te." 
J:stA blén claro. El deber del 101dado es combati r y el deber del obrero 

_ trabajar, producir. Faltan • 8U deber a l n o hacen. respectivamente. una 
,. otra cosa. El Organo fundado por Pabl o Iglesias se complace en subra. 
yar conetaotemente eetos conceptos. Nada ti eoe esto de particular. Sin eme 
baTgo. no deja de extral\am08 QUO no diga oada respecto a. aQuellos que 
110 IOn precisamente obreros ni 80ldados y cuya cont r lbuelón ti 1& lucha 
brilla por BU a.U8encla. lo que no le. Impide pasarla mejor que cualqule. 
tnbajador Que cumple con 8U deber. ¿No cree el colega que seria. opor. 
tuno ocuparse UII poco a esa gente ,. endilgarle también alguno que olrQ 
.. rmón'f 

LA VIDA EN EL AmE 

A la velocidad ' de !lM'OOO kiló
metros. NlcJot batió récords de ve
locidad con carga 'Y !iin ella !!Obre 
los mU kilómetros, con un petiO útil 
de 1,00 kgs, y 500 kgs. 

AdemAs Niclot ha cubierto los 
1.00 kms, en una hOTa. 54 m .• :n se
gundos y cuatro quintos. - Fabra. 

Praga, 11. - Rutha fu~ denun-
ciado " Henleln como homose.. LlNDBERGH', 
xual, pero Henleln contentóse con DE NUEVO EN NORTEAMERlCA 

• 
Triple «récord» aéreo 

La Ha~'a. 11. - La 25,a partida 
de ajedrez. tinal del Campeonato 
mundial ' disputado entre Alekin y 
Euwe, ha !lido ganado por el pri
mero, el cual , de este modo. queda 
nuevamente en pose!lión del titulo 
de Campeón del Mundo de ajedrez, 
- Fabra. 

• 
BOXEO. - Leemos en lIn coleea 

su Izo que el campeón de E.paú J 
del Mundo (l. B. U.) del peso lallo. pe
leará el próximo vlerntos "n Ginebra 
contra el campeón de Italia del pe.o 
gallo. Por lo Tisto. S:tngchiJI no tI:t 
recibido la comuulcación de la Fede
ración Espaliola de Bolito. recilllda 
del Consejo de Educacl6n Fislca J 
Deporl es y este 1'lInlsterlo de Instruc
ción pública. notificándole qae si en 
un mes no hah'" rerresado • Espalla 
quedaba tlescalillcado. Y 51 la ha re
cibido no ha he"ho caso. 

pedir la palabra de honor de Rut
ha, y a pesar de conocer los vicios 
secretos de su lugarteniente, con
tinuó consultándole en todo lo que 
se refería a asuntos exteriores. 
Ahora el parUdo de los "sudetas" 
esté. dIvidIdo en dos corrientes: los 
ex miembros del disuelto partido 
" nazi" y la Liga de Camaradas. 
a la cual pertenecía Rutha. Los 
"nazis" reprochan a Henlein ha
berse limitado a exigir palabra de 
honor a Rutha. haber antepuesto 
la amistad al honor del partido. 
En lugar de depurar el partidO y 
sacrIficar a Rutha -i:omo lo hizo 

'Nueva. York. 11. - Lindberg ha venido a lo~ Estadoe Unidos COft 

el exclusivo objeto de pasar las fIestas de NaVIdad en compaJIla d& 
la familia de IU esposa. ResIdirá. ,fuera de I!!U patria por ellP8c1o d. 
mucho tiempo. 

El matrimonio Lindbergh efectuó la travesia del AUAntlco co1i 
las mayores precauciones, para evitar que BU llegada a Norteam~. 
rica provocara manifestaciones de ninguna clase. Efectuaron el viaje 
con apellido supuesto y abandonarán los E stados Unidos antes de ter
minar el a1io. 

Algunos periódicos aseguran que Lindbergh llevará a. cabo impor. 
tantes negociacIones con la Panamerican AyrwaiB, relacionadas con 
el establecimiento de la futura linea regular aérea robre el Ath\nU .. 
co Septentrional, entre Inglaterra y los Estados Unidos. - Cosmos. 

Hitler con Roehm-. Henlein pro- L 'd I P 
tegió a! homosexual. Es respOlm - el o en a rensa 
ble del escándalo -dicen los na-

de Madrid 
zIs--: y es preciso que dinúta. Madrid. 11. - «Castilla Libre» 

La posicIón de Henleln es muy contesta un artículo publicadO en 
di~ici1. ya que los elementos "na- el diario "Euzkadi", de Barcelona. 
zls" no cejan en IIU caD,)paña pa- y dice : "Recordemos Y bagamos 
ra que el "fuehrer de los 6udetas" nuestra la frase magnlflca del In
abandone la dirección dcl partido. morta! Durl'utl: "Renunciamos a 

UN DEBER PROLETARIO: LA 
AFIRMACION DE LA PRENSA 
'PROLETARIA 

todo, excepto a la '\i ctorla·'. Pero 
no olvidemos en ningún momento 
que no será pasible conseguir la 
victoria. si no tras la sangre de los 
que la. dieron generosament~ por un 
maflana mejor", 

En el curso de su Congreso nacional, loa pró
xim08 dlas 18 y 19 del corriente en ViDeurban
ne, la "Federation Sportiva et Gymnique du 
Travail". va a. celebrar su XXX aniversario. 

En la la región de Par1.a, eXiBUan en 1907 
algunos clubs; ohora, en Francia y en el Afrlca 
del Norte emten m(u¡ de 130.000 miembroa ac
tivos repartldoa en 1.600 duba que manlfieatan 
una desbordante actividad en todu lu especia
lidades deportivas y CUy08 progreaoa IJOn cons
tantes y evidentes. 

deres públicos del paiB. reconociendo la obra 
cultural y deportiva de ellta 1ruJtltución. han 
atendido SUB demandas reivindicadoraa para el 
obrero. . 

Para loa que han Uevado a esta agrupación 
obrerista al lugar mqni1ico que ocupa en la 
vida social francesa, estos momentos de con
memorar el XXX aniversario han de ser de una 
satisfacción intensa. Los nombres de GuUIevlc. 
Delaune. Leullier, Lallemand. Pepin y Boone. 
entre atrae. 80n exaltados estos dlaa poI' todo el 
ucporte obrerista francés. 

__ DIce un estimado coltoga nodur
no. que en San Luis han peleado el 
campeón del 1\lundo del semlpesadll. 
John Henry Le .. is J el e.paliol. "1-
doro Gaztaiiaca. y que Gazlallala per
dió por k. O. en el noveno asalto. Así 
pues. Benry Lewls tia tomado la re
vancha de la derrota que por pnntos 
le InOlgló el pspatlol hace un mes. 

-- Lou Ambers. campeón mundial de 
los ligeros, ha Tencldo _ Fra.lile 
\Valla ce por puntos. en diez .5iltos. 

-- Esta mafian_. en' el Prlce. no hay 
reunión PUlliU5t1ca. Pareee que el do
mingo próximo se reanudarAn las se. 
,Ionel. 

N O es suficiente tu participación sin
dical. Es preciso que traslades a toda 
tu vida, a cuanto te rodea, la con
ciencia de clase que preside todos 

«Política». comen ta la situac;On 
internacional. y dice: "La tramoya 
totalitaria, por lo que a Italia res
pecta, ha caidb en notorio de!cré
dito, Mussolini tendr' que renun
ciar de la máxima tensión de SUB 

1mpetus ar rogantes. Alguna de llU) 
potencias totalitarias será puesta. en 
trance desesperado. y el "Duce" ful
minará frases destempladas y co
léricas, No interesa tanto. sin em. 
bargo, Jo que él diga. como las rea
lldades que pueda haber tras sU 
olúnpica declaración, 

«El Sol», se refiere a las declara
cIones hechas por el mayor A tUee 
en los pasillos de la CAmara de loa 
Comunes. y dice: "All0ra. debemos 
expresar una esperanza. Un j efe 
tan destacado del "Labour Party" 
y de los «Trade U ll!OI15I1, que a~ 
ma cué.l es la suerte que aguarda 
al fascismo en nuestro suelo. No 6IJ 
aventurado pensar que utU~ SU 
influencia entre lo!! trabajadorClt 
Ingleses para movilizarlos en fa\'Qf 
de n ueSt.ra causa,» 

La. F. S. O. T ., ha tenido el orgullo de Imponer_ 
5e y de ser tenlda en cuenta como por .a im
portancia. merece en el lrIJnlaterio 4e Deport .. 
franc6B recentado por LIÓ t.gruie, 'y ' lÓIl po- ' 

. La F. 8. ('l. T. adquiere cada dla una lmpor
tancla~ m&a d~~ en el mundo del deporte. 
Que el '-jemplo~e 108 obreros franceaea cunda ... 

-- En Mancbester. el campeó. de in
glaterra de tos _!pesados, ¡a,,1r M:ae 
Avoy • ..a nndde al tamblEn caJIt~n 
del mismo' peso en :Runtaftla, "rlta
nescu, por k. O. ticnlco. en el cuarto 
asalto. - , 
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DOY FE' ... 
UN ARO DE AcnJACION 
EN LA ESPAlA IN, ADIDA 

.. AJn'ONIO IUJIZ VILAPLAIU 

Secrettu10 Judidal de 8 ... 

alpiea dulJ1l6 aquel alUo eomo lupr de 
terror para que no li4! hiciera reaUdad aque
lla frase del cartujo: 

-Nosotra. DO Dec .. ltamoe protección por
!I1le DO tenemos e21em1ga.". 

CAPITULO VD! 

LA MUIlRTE DIl IIOLA. Y .. 1I0N'nS 
DE LA. BRUIULA. 

Habla conocido yo a 1I0la en el do 19M. 
a 108 poc08 dlaa de ~omar poeeai6n de mi 
cargo en Burgoll. 

Nombrado entonces El. jefe mflltar ele Na
'Yarra. venia trecuentemeute a Bul'gos, a{ pro
plo hotel donde yo me hospedaba, para eatre
YlItanJe con el geDeral Goaz4lu Lara. Este 
pueral. que acddentalmente ocupaba la ca
pltanfa general de Burgos . ... truJadaba, tam-

blén frecuentemente a Pamplona, a vUritar a 
aquél . 

Aquelloa cablldeoe de dOllJ generales con 
mando, tan , poco adictos a 1& Rep(1bllca. de-
bieron de preocupar al Gobierno. pero no en 

¡rado excesivo, por cuanto Be llmitO a. desig
DILI' do8 poUcfae que ~mpa1laran a. Mola 
contlnuameDte. mAs por cuidar de 61 que por 
_bar BUS udAJIIA8. 

Loe generales Mola y González Lara, C()ll 

otnJe mUftaree que no COIlOCIa, 118 reuntan a 
comer aDl periódicamente. 

No me atraftaba aquello graDdemente, 
&UD conoclel1do. pbes DO ele recataban en abo 
"luto, sus tIJDcIenciaa JIlOII4.rquicaa: en aque
lla mlsm!l temporada' habla yo coincidido. en 
el apreso de Ba.rcelona. coa el general Go
cIed, cuyo b1jo, abogado de Madrid. era cono
ddo mfo Y eompaftero, Y en eJ CUl'110 de la 
COIlwraac1ÓD 01 expreM1'1!18 al general en tér
mJDoe abiertamente bbBtDee al Fieate Po
pular y a Ja Generalidad de C&talUfta. 

Goded .. cIIrlgta .. Bal-.ree, DO _ p~ 

&urfsttco o de alejamiento. como hubiera po
dido dar a entender lIU8 manlf-.clonea, 81Do 
para bacene cargo del mando supremo mi
litar ea zona taD 1mJlQJ'bmte tntel1l&CloDal
_te como 80ft 1&1 t.laa :Balearee. 

Aquel hombre I10Il auguraba. .. kili jeSve
DIIIl -.u hIjo y yo-, gn.vil!l1moe IlUcesoa y 
4wguatoe por haber permlUdo el deaarrollo 
_ E8pMla de 1 .. idea. 1IDperantee. 

-Franco y yo -recuerdo que Doe dijo
hlllllOl!l ido a quien debfamOll a MI tiempo, pIL
ra declrle: "Aquf estamos DOIIOtro-, y con 
DOIOtroa todo el Ejército. para Ialvar a Espa. 

6a: dentro de la RepdbUca, queremos .lvar 
el paf8." ¿Y .béls cual ha 111120 le eonte&ta· 

cl6n? Mandar a FraDeO a CanarIM y a. mi 
.. Palma, a Jugar al bridge con 108 Inlleses. 

Orela. el general que el Goblemo obraba 
mal envlAndole IIUf. 7. ciertamente. era 7 1110 

.teDdo de su op1D16n. 
Aquel mUltar, que por no asistir a 1.811 fies

tas de la proclamacl6n de ComJl8D.,. hacia 
Ytaje directo a Balearee, .m de8c1UWO, lba a 

tener mando directo de fuerzas. Y. poco tIem
po después convertirse, en uno de los dirigen
tes de la rebeli6n. precisamente en Barcelona. 

Pero.dejando aparte esta cuestión y vol
viendo a las entrevistas de Mola con los mi
titares mOlÍárquicos de Burgos, creo no equi
vocarme si afirmo que en ellas Be n·aguó. o 
al menos debió de iniciarse. el movimiento mi· 
Utar, hoy derivado por cauces disUnt08. 
•.. ... ... ... ... ... . ... ... ..... ... ... " . ~ .. . .. 

-¿Cuándo entramos en Bilbao? 
~ta pregunta lIe repetía incesantemente. 

en los días de mayo, por toda la zona naclo
D8list&. 

Kola. el caudiUo del Norte, lle\'&ba per
.,nalmente 1116 operaciones, y en aquelloe 
dIIUI primaverales apretaba el cerco a la re
_tencia vasca. 

Por décima vez habla lanzado UD ultlmA.
tum a la v1lla bllbafna;, pero esta amenaza 
evolvfa un aperclbimiento más serlo. 

H81 no oe rendls ~ecfaD 188 hojillas 
arroJadu por aviones-, tengo medios y ele
m_tos aobradoe para destrozar y aeolaz , 
vuestra tIerra." 

En verdad que no les engaftaba: Durango. 
Guernlca. y otros puebl<ll! en llamas 'Y ruinas 
pudieron ateeUguarlo prontamente. 

La calda de BUbl\o era Inminente. Yo ola 
liablar de la seria reWltenc1a de Joe "guda
rta", del c1ntur6D defeoslvo de la ciudad, 
pero comprendla la Inutilldad de todo aquello. 
DIariamente velAmoe en Burgo!! Uegar ma
terial y trap.. regulares italianas y larg08 
OIlIIlvoyes motorlzadOllJ de aquel ejército; en 
el aeródromo de Gamonal y en el de Vitórla. 
oeDtena.rea de trimotores y "cazaa" alemanes 
" elevaban o e.speraban la orden de ataque, 
y aquel aparato béUco, CODjuntO descarada
mente IntervenclODl.lta Jte doe poteDclas mi
nta.ree superiorea. aabll que acábarlali COIl 
la vaHente pero alJJlada defensa Y88C&. 

Loe aviador&! alemanea •• reservadc,la y &e

n.. .nada 'nos ' ~unlcaban de la;s. operaclo
D", pero. 1(I!I, "pc!!;08 aviador,ea Mpdo~~a que 
de vez en cuand~ ' le lntn1Bculan en . aquella 

tus actos 
La afirmación de la Prensa obrera es 
un deber revolucionario. "Catalunya», 
diario confederal de la tarde, no puede 
estar ausente de tus preocupa«;iones. 

Leerlo, difundirlo, es tu deber 

guerra, eran más expllcitos y DOS exterlo
rizaban sus opiniones admirativas: 

-¡Chico! ¡Es enorme! -nos decian a los 
profanos-o ¡Qué mnterial! IY Qué grandes 

80n estOllJ tlos! En dos borea, nada máis, ea
len todOI!I juntitos, 8Ueltan 106 pUdorazos don
de les convIene. Y. a casa, sin perder la for
maclÓD. ¡Y. que DO se pierde Di tino! 

-¡Claro! -le contes~ba un ,com~aftero-: 
¡Ellos no Uenen avlacl6i! ¿Crees t\l que " 

pedradas o gor razo.s van a den-ibar un ape.
rato? ... 

-Mafiaca --<lecia un tepiente de avlaciÓD 
añdaluz- debe de prepararse algo gordO. por

que el!ltaban hoy revuel tos en GamoD&l estoe 
tulanM, Como haya jaleo en grande. voy a 
"el' al me dejan ir en algún aparato C01l 

ellos. 
-¡Ah! Pu('t¡ sI hay algo. yo si que iré 

-<lecla un alférez de complemento de' a\'ia-
elón-, porque el jefe alemAn de la sección 
de Gamonal es,lA conmigo en el hj)tcl y m e 
lle\'&. El otro dia, en Durango. fué COI!IIl se
ria. TuvimOl!l que ~l evarn09 a tres mil porque 
no podiamos resplrar de la humareda y del 
calor. 

Con talee datos y antecedentes. todoe es
perAbamoe de un momento a otro la calda 
de Bilbao por el Bi.stema aquel de la "torre
faccIón aérea". 

Se hablaba. ya de un Gobierno Mola que 
&e constltuil'!a al ser conqulstada la plaza, 
Gobierno de gente de orden y pollticos de
rechistas que seria una pranlia. y conten
ción del fasc ismo dominante. 

y de improviso, llegó la noticia fatal. ¡Ha
b1a muerto Mola! • 

En UD accidente de aviación, cuando se 
trasladaba de Vitoria a Burgos. y a la altuTa 
del monte de la Brújula, el aparato se es

trell6. pereciendo el general. 10l!l ayudantes y 
el p(1oto. 

A Ja. media hora de serme comunicada la 
not1c1a, una ambulancia militar escoltada de 
coches oficiales. pasaba a toda velocidad jun
to a nosotros y 86 detenia en el Hospital 
Mi1.itar. Llevaba los restos de lIola. 

El cadé.vet· destrozado. mlltel'ialmente des
hecho. tué recompuesto por los médicoe. tra-
bajosamente, , ~ 

Seg\ln me Informó uno de en08. era tan 
grande la desfiguración y ae lIallaba tan 
deshecho el cllerpo. que DO podrla ser visto 
por nadie; era un montón Informe de miem
bros. una P.iltrafa sangrante ... 

A las doCe de la. noche, por el puente del 
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CDMENTAIIIOS MI~IHU~ 
EL FOSFORO EN El. CAMINO 

~ O ............ .,....,. .......... IIJ ......... ,. ,. ... cflafo-
J" .... .. .... '.1 _. le ,.". ........ ,.. "",.,me • 
~ $.ÍÜD • Gfm ..,.. de l. eIt:*MI. nn.. ,. ti ............ _.1 bI J • el 
NJlelTO". ~T'. ".~ ~, ,a.., , .... ,. tIII!lO ...", N '.11 ..... 
t IJller ,... .... _ ......... -Zl 111 ...... ..,icDe wlfaoloe ~ ... 
Cllalu ,. poAu .."..uirte • CII-.Io .,.. ... el "jo le ""aNrf., • 
1" meua w.jenJ • --'V • IN ".f'8Tn ...... hIa tJaII1Itoe fe ..,..... 
!HIII o .. Aorw ",e 4*l1l'CI"" • ,. ......... ,-'a .... a. ...., CINIIIf., 
ya. tÜ Da *-o/ p.,... ley, ._Fr" • ....."., No --,oaINe '" COIt
n' llíeltte rNM I .... ¡Por ".., ~ ...... 

N. _ Nle ~o Mlf6rico eII fU """"'N. erea ". -.ortal 
pl"irilegiGtlo qtI8 timwa id"..; pIII"O co-.o éata. 110 bClat .. flOr .. aoIcu, 
lil 6 tl~a _ ha Z.boriMUafl • la "..,... • re .rclc:floa. 2'040 _o 
I! origMo'" ir!f"""" ." ClÑ ...... aU41' •• A ..... t-oeo .. c:ec:a 

1m meca • ele coca .,. coIo4na "... tIO ~ cjl6atarae ea tdIIg1ia lIICMIo 
(11 ritMO MI tnlW3fJOrt. "rbaao "''''''0 por Iaa circwaat~. De 
ah I q/Je t~ flIe apelrn Id -CTOSI coatTT COIIIO C07IIpIftNIIto • 
! u u el ivida4. 

lA práctico del pede3trislftO caeelerado n loa ,\ombrea tIe áliciati
· ·fl3 partict&lare3 e3 el Mejor aK:dliGr " w_ aocieclad GatibargKQO. 
, l . allN9O. JIONl1'8 el 1to"lbre _ cuyo magia llMUew la Wea. JI Ws 
p'·o.lJcctoa awdacea CtICIUO .~ PO"6 en camillo pare¡ cnIl.t&rH 'UOII la 
p~rsolJ4 11 qMiett le COlltJÍellc ~ ..... pew.1GM.toa, tlIG poóo. poco 
!.Ii",·d :Nldo etlergicI.Y 11 lo largo cid trayecto. Lo, pr1waero. ~~ 
" ei tTIIft.ma ya aMillonu, "" hilitO" lICOIturtividafl núciGl; .. itRpa

"; !' I IC" IO qtUl le 1kac~ COK31lltllT 8U NIIoJ coft,taJltlHllewte COII el temor de 
110 1 e¡,or a :a Ian·o c07/.!In.ida, amortiguA ca"" mda IW eaergla, .. 
P nJ <-"uaMo lo e/ic4Z .e prodtace ea al lall%Gr ... a loa deftdGa de ~ 
e ,.,.r ra.s pedreatrea. bieJI por Jalta " vehicslo fllI lIQUeI trayecto o 
IH!' II por $<JOra de velllcul08 Clveria4o& Bl Iaomm. illiciatiVCM lauo 
~ " pl id!JJ . . 'lCZ..D l. lenVU4. ~ apoya vacil4nte ea laJ lac1uulD.l; a Sil 

Ille llle acudeIl 81fl $tIber por Qué 51 ell absKTcIo colC.~orcio la organiza
.. ;" de los pósitoa morUimol !I lGa ca4erGa rIe Ila,.uja Tomlil, bula, 

lOse ('Grra~pec1 . . . 
y CU4ado Usgs al de,pacllo IÜJ lo per"OKa ql~ le /l3p6T1I, cae aiII 

(1 ¡el! t n en "" .!illóll JI sólo tíe lt" I"erzas para cf~cir co" 110% de ulira
r . m lm; · 

-¡No pved.o mil .. ! 
-,; Pf:r.J ¡·sted f1L tellia qa exponernte algún a.s1Lllto~ -dice alen-

'l do r el du~ del despacllo. 
SI. .. --art~ liébil.neate el de ras illiciativa8-. Pero ya IW me 

(,eue n io de lo 9"e t/lld .. que decirle. 
y aat ae malogTa les ideo. co" .. arada y amigo. Y al rnalogrllToSe 

' ~ II m I/yen cUEmta que 110 es la idea lo qlle Iraca.sa sino el hombre 
do> garra . el ,,,dividuo creador de a.sunto8 que puede ser el empre.Mrio 

e nl G1iana el mo7t!truo en cuua ambicfó1l se ct!ntralice1l los esfuer
~ n3 de todos. ¿ Que ese mOllstTvo puede ser ""a excepcióft 11 que etI 

e mbio puede haber cientos y miles de hombre.! iI.teligellte.! y IlIbo· 
,.¡osos de bKellG le'! Si, si... puede ••• Pero, p(}r .ti aCI1.!o, lmefto es que 
por 071ITa (,~lgan toou¡ beljo lC1S electos aniqm1adores de 1111 marclun 
f lJ rt:ndaa. Sv.rjan las ideaa etI la cómoda intimidad del galn"ete; pero 
Qllédese el 168loro etI el ca millo. 

BARCELONA , 
A Y-E R 
NOTA DE LA JUN
TA . DE DEFENSA 

PASIVA 
La Junta de Defensa Pasiva, 

en una Dota dlrl&ida a todolt 1011 
ciud-...wwOll, reeo.m-da a éstos 
SI" 'lbstencaD de forlllal' ITUttM 
en laa arerall de las callea "7 
pl1l ~.as durant~ las alarmas y 
bombardeos. Resalta la nota el 
I)/>Ii~o que correa lo. qlle des
ati¡'ndea la ladleaelón citada. 
no ~'a tal! sólo por el bombal'
cleo eneml(O, slao por los eas
elH! de ~ de loe obaRa 
anlia&eoa, taUUlltea ya de .... 
~una.a leIIIoDee que podEan ser 
evita... "eU_te. daado 
cwnpllmlftlto .. lo 11l1li !NI ... 
(Uspoesto ea no'" _terio .... 

C.UUONZ8 PARA" SJmVICIO Da 
RBCOOIDA DE BASURAS 

Ayn. al mecllo dia. y por la Conse
¡, ela de 8en1clce Públlc:a.. en pre
. !nc!a d.l Alcald. Barcelon.. tuvo 
iJ¡¡ar el ..:&0 Ik cntrecar • l. Acru
pl clón ColectiYa de Llmplea Domlc1. 
la ' la . cinco de Ice nue .. ce camlona 

C¡ U ~ &e ,deIIU~ al ..melo pÚbliCO ele 
r~cog i .v. <$e ta.uru; . 

Est oa c:amIo..... CODUHUI.rin • tun
C!onor .ln.medJatamente. , .oD Q pn
lO 'rOll <11 la .. rle que ple_ deeCl-
11 \ r la. ConaeJ~I. de Servlcloa Pú
' •• COII a tan Importante problema. aua
: ·· J Y. ll<10 el v1eJo .'-tema de loa cs· 
r:~. li sadoe baaca boy. que por <IV 

:' o tl tud no baacaban • cubrir lu !le

c!.ildadea <$e nueetra ctudall. 
Rabiando COD el cooaeJero ~Idar 

tl , 8~rylcla. PObllcoe. compa6.efo 91-
e' ote f'tTes Combina. ~te no ha oeuI
' Hlo -u _tlsfacclón por t.n lmpnr
I ~ n t~ mejora . m.ntresUmdonos que la 
'emana pró"lma. lOe pondrin en CIr
cu lación cinco mis de 101 meno!lOlll. 
dos camlonee; y expres.ndo au deseo 
o~ que CD breve plaso Barcelon. eoc .. 
el ! u n esmerado serylclo de Ilmpleu 
públi ca. tanto IIn 111 'Ipeeto dI la re. 
coglóa de D&auras. COll10 ea el d. loa 
b . tlo~ púbUeos económlCOll. que t.m
b ie n Ná lID vtu de .uluctón bUDe
dll ta. 

De otros problemu nos ha b.bla. 
e10 el CODMJero de 8enleloa Públlc.. 
(>~ro preterimos dejar a .u Ictlrldad 
e InlclaUn !I1l "'PlanteamIento. paR 
(,Hcl tarla 1\Je80 por el 6alto obtellldo 
MI su resolución . 

LOS POPULARES T SU ACTIVIDAD 
Tribunal aúmero 1. - H. sIdo ab· 

l utlto Valeollo Boler Pocb. prOCMado 
por tenecta IUclta de arma . 

PARA EL LUNP.8 
Tribu nal número 1. - Por tent.tiY. 

el estafa. contra DanIel VAzqU!L 
-Ot ra por tenenc!. Hlclta dI: .rma. 

~~n t ra Jos! Berrera OómeE , AdrtAn 
D~llá Ca..tella. 

Tr ibu nal número 2. - Por tenencl. 
I !el a de arma, contra Jos! Aelu Royo. 

El. JUICIO .OR EL ATENTADO AL 
I'RESIDENTE DE LA AUDIENCIA 
En la Preeldencla de l. Audl .. ncla. 

U 03 facJltaron .noche. l. llculente 
QOt.Il: 

.. El Tribunal <le Baplon.le , Alta 
T ,,1 ciOn y Derrotlall1o de Oa talllA •. 
ha vIsto lO Juicio el. delito de uesl
na 10 rrunrado, realizado el <lla 2 es. 
a ~Ot¡to _do, cóntra el preeldente 
<lel Trlbun.1 d. Cll&aclOn de Catalu-

• 

da. don J~ Anttrcu Abell6. Impo
niendo las penas de qulace a~oa de 
Internamiento a Da .. ld Oarcl. AltLm1-
ta. de diez a6.os 111 JoR V11'&raSa Mo
ti6n. , de Mis :tioa , un clia • rr.a
claco Pornu." 

a. CONSEJO SUPBIlIOIt DE LA 
COOPBIIACION 

81 Consejo Superior 11. la Coopera
ción. en su última _Ióa, acordó qu~ 
loo.. las mutu.lldades que pqadoa 
tres meeea no ., baJaIl aCOCldo tocta
yl •• 1 .. leyee de Basea :l. l. Co· 
operación , ele Ilutualldadea, perIodo 
que terminar' el prónmo mee de fe
brero. aerin Inapecclona4&a , 111 prCl
cede" severamente contra ellea. .pll
c6ndoae a laa mlemas todo el rlcor d~ 
la ley. 

SIendo la Pederaclón de "utuallda
des de Cataluria la únlea reconOCida 
oAclalment.. manUlesta una YU mú 
• todu lu mutualidad... la Obllp. 
c1ón que tienen de .ctuar dentro de 
la lep1ldad , §e ofnIce a todu para 
orlentarlu en loa Crtmlte. QUI ti •• 
nlNl d • ..,.wr. antea de que por el 
poder pIlbltco .. cncuenVeB prlftclaa 
de poder tuaeJonar con el ~ ... 
de "cermaDdata-. 

UN ao.o YULG&a 
lIaD .Ido pu_tot a dl .......... on del 

JUllPdo ell cuarctta. el _klmonio 
Arturo TCImII W.llr , oren. AMulo 
~lar. que coa -paa.. ella. 111'11-
tó : lkIu.rdo Arlu a Ir a IU _ ~ 

Santa CoI01Da. 40ncJe el marido COI> 

un cucblUo , :menaandol. que lo 
Iba : m.tar. le obltc6 a darle CUUl&o 
dloero y erecto. , tabaco lln.ba .Il. 
clmL 

DOS IrDOSC&DOi 
La PoUcla nrlll00 IIn rqlavo CD el 

domlclUo de un lodlv1duo eJe CODduc
ta _pecb.oaa. encontrando Que babia 
doa Indlrlduos compnndldol tll lu 
lUla ll'mMlu .1 aervtClo IILIUtar. Que 
Ueftban &1U v_ m_ eacoatlldoe, 
para Ubl'lJ'le ele Pr al tenlclo. 

EN LA PRESIDENCIA 
&yer 81all.oa. eumplhaeDt6 .1 pre.lelenu 

Comp.n,., el COD.ejero d. J •• tlcla, Boac" 
UlmPH'. A la aa/lda •• 'DlfeatO a 101 ID 
form.dores que "abla IlIyli.ado .1 preSiden 
t.. .1 .clo de l. conme ... racl6a del re.ta . 
hlecimicuto de la Ulli.euidad AuL6num:t 
de Bareeloll8. , 11"" el aelor COlllpaa,_. 
le hlr.la orrecido .. IIUr. 

Tamhlen le vl . iluron el fóno,,1 lener.1 
de Fr.ncl., .compa6.e1o de M. G.hrlel 
l·mlrnet . mi.mhro d.1 Comité Central ,j. 

la Lill. de lo. O. rocho, del ·Uomltre, .7 el 
r,,.·. ieleale del Partido Radical IIodalbh; 
d J!obe"ador leDer.1 del nl_ d. v. .. 
paB. . l'Iicol." d·Oh.er. 1 .. t""lente co 
ronel Arrando. 

MANIFElTACIONEI DEL CONIEURO 
DE ACUIIICULTUaA 

Ayer, al mediodla ... con.oJe,o de "1fI· 
cultura. seflc.r Cal_et. hilO IlIIport'l!te. IDa· 
nif .... taelone •• lo. perladl,t ... rdlrk!ndo.~ 
ell '11 ton,eraacl6n • la n'lrad. de p.tata 
paril BiDliPlIle. 8Itf¡r,iritfa por _.. Ikparta. 
men too 1 que ... clen~e • dll!<!l.iete mU too 
neladu. 

De,tacó :. Import."rl. de e.t •• dqlll.1 
clón. .. .. e crte .. r' .en,lda COn .. leerla 
r)()r cllaf\Lo~ calfl(leslooí' tra11ajan en el 
campo cnlalh. 

A co"Unuarl6n bar.16 (le los dt.tro7.n~ 

'lU. Il/lCen .I,UflO. lrreMpon •• bln en lo. 
hOMlue. de Catalufta, manHe-¡; t2udo que H ' 

LA dl. pue.lo a terminar coa cata "llUa 
ciÓ" Inter_Io.ble tomando me,Udas de e.· 
,'cter eoirgico para e_ilarl ... 

VISITAS EN LA CONSE.lERIA 
DE ECONOMIA 

Elltre la. DIIJDero~ .. YI.ltas qlle ha recl· 
bido reclentemr.nte el consejero 41 !!cono. 
mla. ~60r .Il1an Comc.rer •• deataea la de 
los diputados aoojaU""," ' .. 0_ .. 11. E,· 
romskl 1 M. Andr" Morllot, qol"H ..,.,.. 
paibdos de la senorlt. MarI. tul.a Lópu 
l.on,a. de( O.blnete de Prea.. eatr.nlcr. 
del Ministerio de K.tado. h.n celebr.do 

_._tatua.~ ....... 
!tHd ...... ~ __ ...... 
41.h_ ,., ••• q ..... IIIYOl' .. _. 
tro_·p ............. ....... 
•• 1_ ................ ... 
lotre.lna ..,a IlItI..-bPe ... part.Hf.. ,.,1' 
c" .. te .... ION _ • 1 ...... ... IN .pe,. -.a._ a ____ .... ti 

puohlo de Pr .. r.Ia. 

CatIIIIa ............. ...- .p. 
.... el .. " .' ... ' ...-- ~ .. .,., la-
la S , ti •• la < ti Pila.. _ .... ................ , .. 

"...,. .. AL Aua. 
71 aIIaI4o. toa IIlIarla la'r&46, 'd _. .............. .,... ........ -. 

p.lIl. de TutTI C.t," eh I1 eo.edll (Po· 

CENTn •• aYUD'" UTALAlla ~). 410.- larlq"e 80rr'l. , por el 
... ,un.. d ..... .a. la. O .. eraU'" Ce C.lalula, 

.... Pmld __ .. le O-aiM. ole _ .. __ .... J_ 0..1" 

NUEVOS ARBITRIOS DEL AYUNTAMIENTO 
Mor.ndG por In circuo.laaclu eapecla. 

lea er!lÜa por la ,..-r.. .. &,.t ... le.· 
lo ... ".raIona. d""e ,1 p~ ... dll _ 
rri~te. 11 ... tallleelde lo. 1ICnI!ll\" .Ile
'01 arbitrio.: 

ModiCicaclón d~1 rt~arlfo • O'4B peset •• 
el litro. sobre lo •• guardiente. 1 Plcore •. 
• IJflIn" , en'bet...... uI 00_ el rete
rtnte • lo ... Inoe "pu_ , 'alilk'a40a. 
NlJU t,rlf •• de ...,. feria dI .... ~ ... 
.. escl •. rf.vrftlvamtnle. par. 1 .. hoteUn 
hula cinro pe .. l.. 1 de m'. de cinco 

Recargo. mediant" oello •. d ... O" Y 0 ·10 

~lftS par. las hot.eUa. IIr~nell!fl y "e· 
que'.,. reap«.tj, .. eate. de ,HtM de _ . 

Rfodifie3ci6n .1e l. t.rira del arhltrio !'iO 
"re prrruUlt'da A granel. fiJ4mtola en un 
" JlOr 1l1li de; valor "lita. 

Recn,..o del !lO por 108 .obre h.. arhl · 
trio. re.ul.dn, pnr lu "'.......... n.ea· 
leo or.liu.ri • • aohre behida. eaplrituo . .. 
alcohol i!~ . (":trlle~. vnfatt'rr" , ~.U. ill~p~ 

«'ión «le IlIIiml 'ntH!I ., AJ:n:u miner~le. , dr 
lIIeM. lI. te ~.'IO .... litll,e .1 dél !i por 

t. IIUII ha reaido .... t. .bor. pot _et60 
<Ie.u.. 

Ilec .... del 50 "" 1M aob .. l. tarlf. 
rertretlta e de'IIojol de cabe'lIo, ... UbI· 
,.h.lo t.l1Ihién el rec.rgo del !5 por 100 
'1"" esl.lI. vlgonle. 

Arbitrio ",ltre m!ol. .CtltllllU YanleI y 
ad"--tla .. y hor ... Il .... adere ....... , 10' 

hre todl dase dt frat. aeca. • ral6l1 
ele 41'1' "....c.a. el 11.110. 

"rbilrlo .... re )!ta ........ 1 Jar."es ds to 
.1" .. cIAse •. Ornnge Cm.h. Coca Col •• PifiA. 
~tcHer". de.. eRlhotetl.tI(lo. medl.nte .e· 
UD. de 1'1lI y O·U5 peset MI ..... 1.. bol·t· 
11.. ... .. nde. , l*Iudl ••. re(lC)ftUn ... eote. 

r.... Indu.trl.les .. leeta,1oe .... taa ..... 
Ya! Iftll'Oslcione!l, acudir'". durante tal' 
horAS de OfiClillll. A 111 A.'mhli~t, r,,("iftll rt.~ 

Impl1e.ln. 1 ... lir.Cles. l'ueo de la In.I",· 
trI • . IIlImeroo 8 , 11, antltr;u. Kacuda f\p 

""ale.. donde se Ita racilil .. "n cnAnla. 
.cI.raciOlle~ eo ¡nrormes pued.. I""feltulr .. 
no:r romo tRmhi~" lo. "plloJII para '01 .r 
lienloo al~e.t.rln ....... e.la mn."II~ft" ñ. 
P'~ ~l) ~I athit ,io. 

BA~ RCE :LON·· A· 
. . \ , 

H ·· o. .. - y ~ON~í-iRTO EN EL PAUCIO Di! I.A 
MUSICA CA'l'&L"N'A 

La notable artista eheca. Illra Holz
ba'ova . actuari hoy. domingo. • las 
cuatro de l. tarde. en el Paleelo dl' 

EL ENTIERRO DEL 
CADAVER DE AN· 

GEL PESTA~A 
R07, ..r. las tres de la tarde. 

y parUendo del domieUlo IIO(':Ial 
del Partido Slodit.'lIIls&a, te.
dni efectD el ac:to de dar se
puJtura al cadá~"1' *J que fui! 
jefe del mencionado Partido y 
antiguo militante de la Confe
:1era4'fón Nacional del Trabajo, 
Angel Peatala. 

Con motivo de su jerarquía 
militar, por el mlnllltro de De
fensa Nacional ha sido dls

'puesto que, como subcoml!l"rio 
~,..l cid EJéretto de Ttena, 
el eadá ~-er de Aupl PeataJla 
reciha los honores mlUtares de 
ordeoallpa' ciando e u a l' d I a 
cOltlllante al eadiver y acom
pailálldole, formando comitiva 
en 110 entierro, toerzas del 
EJénit., Popular. 

F. A. l. 
-JIlI Grupo ·TplnPt .... R .. n.oldt.· ~ 

lebrar' una reunión hoJ'. dia 12 •• 
las dIez de l. lI1~ftan., en el slt!o 
de costumbre. 

ID Ateneo LlbefUrlo de Sans. cele
brari asamblea e.traordlnarla hoy. 
domlOeo. dla 12, a las diez , ro,,
dia 41 la ma6aJl.. en el I~ 1OCla1. 
Torre Damlau ... 

-111 lllatltuto Libre pon. ea conocl
m1ento d. todos loa .lulDOOS que por 
cu.lquler clrcun.tancla biD deJ.do 
de r:1atlr a lu ctaa. del mlamo. se 
peraonen por SecretarIa, ante. de An.
llar el p~nCe mM. 

-Lu Juftntucla L1bertar1u de ID' 
duatrIU Qulmtcu, cel.brtrin _m · 
blea ceneral. bo,. dominIO •• las no· 
ce ele la m.dan.. eD el local aoct.l. 
caUI C ...... 52. 

Fl!DDACION AN&aqVJIT. mUICA 
.tcrn.,eI6n * llaatll ... 

AVISO IMPORTANTE 
Por l. preeenw .. pon. en CODocl

miento de toda l. Orpnlael6n eu 
¡reneral , militantes de la P. A. l 
de 8ant.nder y .u proylncia. partlcu· 
larmente. QUI "quedan .nulad ... tolal. 
mente.. cuautQ8 caraela DI.lea ae 
nuettra aerupaclón apeclAca , ere 
dencl.lee "que hubieren .tdo extea· 
dldos 1ft 8an\aDd ....... 

Jh¡ conaecuenc1a. c:u.iltot _pa6.e· 
roa se lI!lc-ueotren en paeaal6n de dI. 
cboe carnata o credenclal_. deben 
• ntrecarloa. .ln p6rdld. de momento. 
• nueero vlceaecretarlo. camarada A 
Cubas. Pel.yo. SI. -.un40. prlmem: 
BarcelollL 

Nota. - Encarecemoa la publica· 
cl6n de la preaente nota eIl la Prea . 
la anll. 

COIOTE DI! .!!GIONEI DIlI. 
NOaTE 

Se lnYlta • 1 .. A¡rupaclon .. ee ... -
clDcaa. d.1 Pals Vuco ' y 8rntander 
pa&en por Pel.,o. se. -.undo. prlme~ 
r.. compaftero Antonio CUbaa. 1 re. 
coger unaa clrcularel del Comft~ Pen. 
Insular. 

• 
COMUNICADOS 

-El SIndicato Uulco de Dlatrlbuclón 
, AdmInistracIón. SeccIOa de Obra
ros , empleadOS de la Oener.lldlld 
notUlea a todoa 1.". aftll.d.. d. ~st8 
Sección. -ped.lmente • loa d .. 1 Tr.
balo. PreIIldenc,!.. 00berO&l'l6n, Par
lamento. que deb-.n pone,.. en contAc
to con esta Junta de '3ecl'lón. antee 
de Dnallzar ~l corriente mes para 
loa IIfectoa d" '"OrrelatlYldlHl en 'el nú
mero de nrdt>a Que. cumo alUlados. 
correepoade a cad. uno , recoc.r .1 
nueYO carnet conflderal, .1 c:ual .111. 
pesari • realr a p.rtlr del prózlmo 
mea de enero. 
-L. Unión General de TrllbaJado

.rea de Asturias. pone en conocImien
to de tocloe loa compafter08 proceden. 
tea del Norte. l. neOlllldlld d. que ae 
pasen con la mixlma ur¡¡encls por l. 
Secre~rla de esta .:> .... llIzaclón. Vla 
Durrutl. 49. primero. 

-&1 Sindicato de Artea Or6!lcu co
munica • todoa loe dlbuJ.ntes JItO. 
graroa que d_n tr:baJ.r de 8U oD
cIa. .. prren por call. Pelayo. nú. 
mero l. piso tercero (t .. ller de dlbu
J'Dtes). tocios los <1 las. de ocho • una 
de la m.tisn • . 

-lIanuel Alcalde Rulz. natural de 
Mil.p. aoldado del BJ~rclto Popular, 
deatacado .n el Sector Centro prestan. 
do IUI servIcios en la 34 Brlead.. l33 
Blltallón, campalUa dll Re."n.. rue. 
g. • quIen pueda dar detaUea de au 
eapoaa Remedlce Carrerr: I'em'ndes 
, au¡ cinco blJoa. cu,o par.dero le
nora de..s. le perdld. de ".Iap. 10 
b.p .1 Sindicato Unlco de Olloloa 
Varice de IIIcorrltl de la Blerra. ca" 
lIe C.pltin ~aliD. 14 . 

BEFUGIADOS DE BETANZO. 
Se .encarece a loa -.ra4&a Que .. 

b.,an podldo nadlr de ue . pueblo. 
ae poDpa eO" COIltac:to eOD Vicente 
... m'nd.... Intendenol. (Blblloteca)._ 
Peralt. de l. Sal (Hueaca). 

l. MÚSica Catalan ••• provecho de lo. 
nlrios que culd,. "Ayud.. Infantil de 
Retaguardl.". 

OLYMPIA 
Hoy. tarde. preeentacl6n del Popu

lar tf!Dor Emilio Vendrell. deepu~ de 
su triunfal tourn~ por el eñranjero. 
con la . repre.entaclóD de "Oolla Pran· 
clsqUlta", aPCllad.do por 1&1 emlnen
tftI artlstu. Gloria Alcaru y llatllde 
Martln. 

¡TODOS AL OLYMPIA! 

• 
CAMBIO DE LUGAR 

Se pone en conocImiento de todllll 
loe comll&tieros. Comlt6e y RedaCClC>
nes. que las ollclnu de Propapnd:l 
Bxterlor C. N. T .·P. A. L han crm· 
lilado au dolDlclJlo. .Iendo .u nuev .. 
direccIón la aleulente: 

Ollclna d.e Propaganda I:ttterlor 
C. N. T. - P . A. l. 

Vla Durrutl. Je. 4.-
Lo que rd!ramoe l1li tenga en cuea· 

ta para . . cursar toda , • . correepooden
ct. a eetl nu~xa dlrFcclón. 

Lo que dice la Pren.a de Madrid 
"El Socialista" trata del tema 

de la quinta columna, y dice: "La 
quinta columna -acostumbrémo
nos a e.ta verdad terrible- estA 
incrustada en 105 Sindicato, y ~:\ 
los partidos politlco •. Ra.ulta bur
.do que sigamos baclendo de la 
quinta ·columnA un tema de folle
Un para alimento de ele"u Ima
ginaciOfiea. La quinta columna -y 
esto ea lo graY~- lleva carnet 1Iln
diclll o poHtico." 

"La Libertad" comenta el nuevo 
gesto de MU88olinl. y dice: "La 
pollUca de agresión le ha dado a 
Muaolini buenos re8ultadOll. Mer
ced a ella. ha. podido mot&11le de 
la Sociedad de Nacione., de lu 
democraciu, del ComiW de Lon
dre., del Comité de NyúD '.f de 
todo 10 humano y divino en mate
riá laternacional. E. posible que 
el ,matiz, de la noviBlma actitud del 
"Quoe :' . ·resulte simplemente Ilnq 
m~afidad de BU política. de agre
siqn." - Febua. 

"Informaciones" comenta los 
parte. del Ministerio de Defensa 
diciendo: "DespuÑ de la! horas 
angustiosas del pasado. ante las 
duras pruebas que nCM re.erva el 
poryenir, los partes del Ministerio 
de DefeJll!a nos anooclan el prin
cipio de la derrota de ICM rebeldes 
por aire. por mar y por tierra. Ad
vertlm05 ooa vez más nuestro op
timismo sereno." 

"Claridad" recuerda el séptimo 
aniversario de la sublevación de Ja
ca y exalta las flguras de Galán 
y Garc:la Herninder. cuyos retra
tos publica. Boy, dice en recuerdo 
de loe h&oee. que toda Blpafta. es 
una taoauera y qlle Vol"I!IDOII la 
mirada hacia 1011 qllll no tltubP.a
I"OD en converUrse en pa,esa Qne 
trocó en lncendlo la chIapA Qnft 
habla de encender los corasones de 
todos loe que IOftamOS con una Es
pafia Irande, Justa y feliZ. 

"Mundo Obrero". Acerca de las 
declaraciones de Attlee en Lon-

. dres, dice: En los paslllos del Par
lamento lnglés el camarada Attlee 
ha explicado la fuerte lmpreatón 
de nuestras trincheras potentes y 
de nuestros IOldadOll heroicos y el 
grito de te en 1& ,ictona que du
rante su v1SIta a nuestro pala le 
ncompafió a todas p&r\e8 que le ha 
hecho aflnnar roundamente que no 
es posible presumir la derrota del 
Gobierno espadol y que no ,e po
slblJldad alguna de mediación en 
nuestra guerra. Ha h..echo bien el 
camarada Attlee en afirmar esta 
verdad. en primer lugar parr. que 
sea o[!1a por la burgucala. 

"C ·H T" hablando de la muerte 
de Peatafta. dice: La C&UIa prole
taria pierde un valor, el mWu
clamo queda con un IllCbador me· 
nos. A todos los compafterqa que 
mllltao W1 el Partido S .lndlea1lsta. 
~ .~ ~16n del dlar10 que . es 
~YOll del ~o el) MaUrld y 
a ~ÜaDtós querlan .. Pestafia, vayá 
el aentlmlento de nuestro dolor. 

-- - - - --

A~JlVIDA.D ~ 
CULtURAL r.a.usn.. 11. - .. AIlUIN2a 01. 

cl&lmmte qlle el número de vlc
tImu ele la .. twret. de Cutle
l'U7 ...... talt.adu Helead. • 
25: SI aufren de berldu UprM; 
Si herldu InalpUlcantes. A me. 
dia lIOCbe .. babían retirado " 
oadA ..... Be calculaba que oohl) 
cadl.verea hablan quedado .epul-

CLaa.s Da LamUA AI.AKA ........... _ .. ......... 
, PnIteIblee LaeraI-. ..... tul 
:lurIO de len¡ua lIemana para prIn. 
:1plantee. Bmpear6 el dla 15 de 
eMe m.: pan matrJaulu, dlarfa
lIIente de aeta a oehl). en Paseo de 
Pi y MarsaD, 35. entresuelo. 

e e a 

CURSO PARA MAESTROS 

tadol. Fabra. 

• ID ANORMALES 

~:u~l!e~ea-:h:: CONFERENCIAS 
?aseo de· Pi y Margan. 35. en~re
¡uelo. 

BNSEBAN&& DEL CATALAN 
Bl con..,.ro de Cullura ba .ncar

pdo a WI TrIbunal C01IIpuesto por 
PornpeY'o Fabra. Jorge Rnbl6 Y' "er
nando Soldevila l. conrecclón de un 
CeCneo de Llcencl.do, apios en la 
ell8eaanza del catal6 • . 
P."IOS "VALt:NTI AUIIRALL" 

y ".JOAN M&.AOAI.L" 
mln.r el "Prelnl V.lentl Almlrall 

)937"' ha proclamado ganador a An· 
tonio Rovlra y Vlrglll por su obra 
perlodlstica "Qulnze artlcles·· . 

Be adjudIcado '" Premio ~JOIIID 
Marag:U" a Carlol Rlba Y' Bracone, 
por su libro ··Pw campendre". 

La Pederaol6n aeelOnlll di l.. In
duatrl .. del P.pel 1 Art .. Grt.llcu "e 
Cataluda. Inaucurar' la campalla de 
propee.nd. encomendad. por 1I Con
greso el. ooaa"tuCIóD ele _ta I'edlra. 
CIÓD. 000 In cont_ncla Que 11 __ 
pallero .Juan Palr6. proaunelari boyo 
domlneo. dla 12. a las euatro lIe 
1.. tarde. en el local "Socle'llt Co
ral Artelllna". de G~lld • • sobre el la . 
teresante tell1. : "La C. N. T , la 
RevoluctOo". . 

--o.-ssamo por el Ateneo Proteo 
slonal de Periodista. (.nt es Sladlca
to Profealonal de Perlodqt&a). bo,. 
domlqo. di. 12. • lea once de la 
mall'D!, en el sIl16n de actos del Ate
neo BarcelonM. calle Canudll. 6. ce. 
dldo CordIalmente por su Junt. 01-
rectl.,.. el ¡lresldente del Parlamento 
de 1. BepQbllca. llartinea Barrio d.
ri prlllclplo el acto Inaugural del c!
clo de con1erancha orcanlaado por 
eete Ateneo. 

• 
EL RETIRO DE LÁS 'ESCUA
. DRILLAS DE CoNtROl:.-

MA.;STROS Df: r. ( :. ¡.~. N. U. 
Todos los Ma6lltros titulares con 

más de un afio de ser vicIos en lb· · 
cuelas de la Generalidad paRarán • 
ser de plantlll. medlute ' dos ' VI~it" 
<fe loe Delepelo. Racionales ' de ~ Pri-
mera Enseflañza. .. (_drn. 11.-1... ""Iortltades britADk:a, 

Llevarin el DI.ri., de Cláaé: : · .' -aJlllntl ... '1ue la ",lirarla· de ·Ih do,· _\la. 
INTERt!SA."I·rt: CURSII; t,O 1.I,IHu d~ <antrol el! .. . "eiIlttrr'n.o, bun. 

El IlI'ó.imo marlM .. dla· · H. .. :lb cia~a a1er. h. lido J!O!ltl>le 'racl .. ··• la 
siete d·e la nuche. se celebrarA elf 81 1. reco ... te .. e~a d • . 1. Iltu.ción ea .,1I~0 
Instituto Palcotér.niro (Urgell. 1871 .,.pallol... • .• t .. rellrellO bO silalrica. de 
la primera lecCión del cursillo que ~o •• 0<10 .... riDAI de 1 .. p.tmH .. del 
80bre "Neuro~l§ de guerra·' dará el a.re. pues~ ,,"e ... ylrlud de lo. acuerdo. 
d t Be r d I ·F ole Nyon. u ""'lcltnte una prnia .d'er· oc or rmann. pro esor ~ a a- t .... d . 

II d d l\( di· d C·' d b· (R • 'e ~.I. , oelo horu pera rea· cu a e e CID!! e ur n a e· 1Ib1_.la8.-rab,a. 
pública Argenllntl). E.te eursillo que 
constará de cuatrl' leeciones se con· 1 ______________ _ 

t inuarA lo. dla. 17. 2l Y 24. II 1" mi.· I 
ma hora. . '

1 

SE HA PUESTO A LA 
HC)!lJENA,u; A !W.H.J.OR(·A 

Con moti .. o <.Iel Humenllje • Ma· VENTA 
1I0rca. dentro el cJcIo dedicado a las 
Reglones y Na~oa.lld.dea someLl- el &ere« - .. ere de la .eJM' fr
das al Casclsmo. se. celebrurá el ú· .,ista brafu&B editada baa&a ·Ia 
ba do. 11 de diciembre. • lu sel. y • fecha 
media de l • . Iarde. la primera con- I 
rerenel. • cargo del" prof .. sor Odón 
de Buell. bajo el tema "Mis crlme. I 

PORV,·ENIR 
oea en Mallorca-. 
CONCIER'ro ·t:N rol!: C"S!~L DE L" 

CUI,'l't; .A ·PORV'ENIR 
Concierto a "011 pl.noa organiza-

i 1 

.. ita LéricIa 
L6r1da, 11. - atA tarde ha eI

lado· en ata capital Ja delep.t'lón 
lDIIeIa QUe .. eaeaeIltn ID Barre
JCllia. aoompatiecla del del .. ., de 
la 0eaeraUdad ., del director lene
ral de Allatencla Social en la Gene
raUdIId. VJldtaroa el ex _' ...... I)~ 
donde lIIIt6.n 1DataIados los refurl05 
de evacuados del Norte, M"aga '.f 
Madrid. recorriendo las diferen
tes dependencias, habiendo qUeda. 
do .üafeehoa ele la mita. 

Lueeo le cI1I1tIeron al cemente
rio • depoaltar 1IJl ramo de OOl'e.l 
en las tumbas de 105 que murieron 
a consecuencia del bombardeo del 
dfa 2 del passdo mes de nOYl&m
bre. Tambl&J Yiattaron el refugiO 
"l(al1llna Pineda". 

Por la noche reereaaron a Bar4 
celona. - Febw. 

CIUDADANO 
Insignificante es el im
puesto sobre consumicio· 
nes. Sin embargo, con su 
producto, ¡ cuántos bene
ficios pueden obtenerse 

en la retaguardia! 

, 
La . iniciaCión electo-

. ral .aoviética 
Moscd. 11: - Ual\.ana. empiezan 

las elecciónes pa¡:a el Soviet Su
premo de la Unión y para 101 So
viebt de lu naclOllalidadea federa
dU, con unoa 90 mlllonea de VI)

tantea censadoe. cada circunscrip
ción elige un delegado al Soviet 
de la Unión y otro al Soviet de 
la nacionalidad. 

Sólo. preeenta el Bloque Bol
chevista, Integrado por elementos 
del Partido Comunista Y por otro. 
que no ·militan ·en B - Fabra: 

• 
SECCION Da. CUPaN 

Jh¡ . el .orteo públtco efectuado ayer. 
GI: · ll el • . dlelembrl. ID al PalaJe d.e 
la Fu. T. ta16fooo lU12. Ialleroa pre. 

·mladoa loa n\lm_ etaulentee ell &o. 
·claa lu eerlee: coa 25 peeetu. el $SO, 

.y coa a ~etu. el 58. 150. 258. 3$0. 
4M; ~. 750. ISO Y' t5O.. 

<.lo por la Dlreccló 'General de Ra
dlodlfueló • cargo de Pere Vllllribe· 
r. y Guillem Garcant •. domin(!o di. 
12 de diciembre. a l.. alete de la 

Cartelera dé Espectáculos 
t.rd •. 

A LOS MAESTROS DEL C. E. N. \1' 1 
Durante lós dlas 13. 14 Y 15 del FUNCIONES PU& IIOY. DOIIIINGO 

corriente. Be pagará en las Oficr. DIA 11 DB DICIBMBJlE 1m 

de C J d 1 .. tami to 1 I 'hnIe. a lu "JI, aeche a laa l. nas . a a e ... yun e':l. . a APOLO. _ Dr.mu &OCl.I... _ Tarde 
gratificación por cas hablt.acloll y noche :: "a P.ralao Faact.ta". 
eorra.,pondiente al mes de noviem- B.'RCBLONA, - COmldla cutellrn •. 

Tarde' -L1u"la da BlJos" - Noc:ba ' 
bre a los maestros del C. E. N. U. "La asuoaclOo d l Piclr.... . 

AVISO URGENTE , , • u - _.lIn.!"~ <k ,.,~_ 
Los maestros matriculados a la Tarde., noch.: "lila Vlrtuel". 

Facultad de FllOllOfla y Letras y. r.' ·· 4HOL - :«alneee e.. aaa.16a -
Pedagogia en el último cuno. de: I ~::. t.=!".rlPDllcl61l Ce ..... 
ben pasar por la Secretaria de la ~"V~:1tADI(I' t.lrtco auwuano. -
mismr. dentro del plazo de cinco Tarde: "Loa de &rac6n". "Loa CIa-
días ftl_U , Mllollnoa de Viento". - No-

. • elle: "La d.1 llanoJo d ...... ". 
CENTENARIO DE LA UNIVER- ." n l.or .... : -.a.-t .. lla"" - hrCI~ 

SIOAD DE BAIlCELONA "La Alearl. de l. Huerta" y "La Ta-
Para cel~brar el centenario de IR ~!~~:::'Nd~ !:~rt~io~~Che: "Los 

restauraclon de la Ulllve¡'sldad de •• ...f·' ,. ". ...1 .".... =mIel' .... 
Barcelona, mañana lunes. a las Tanl., Ilocha: "La Cala de salud". 
seis de la tarde se celebrará una ~ \lA "r"m~ ""'AUln -

• • . TanIe Y noche: "Karlct: Clatellera··. 
recepcion en la IIU8Dlr. RU"'" - Com~d,. cutell.n • . - ·rar-

En el trascurso del acto. será cte, IlOChe: "Currlto de la Oruc". 
inauaurada la nueva sala de lectu- "'MOOUA. - Llrlco caatell.no. -

.. . . . . Tard. , noche: "IU Aa". 
ra de la BIblioteca utllVersltarla y TIVOU. - GamlNlfll. dI! noeretu.-
los loealea de 101 nuevos semina- Tarde, noche: "m 8ue60 ele un 
ri08. 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
C. N. T. -. F. A .. l f ., 

CURSILLO DI>: : PREPARACION 
PRACTICA DEL PERIODISTA 

CONFEDEIlAL 

Lune! : PrlmM' lección. El en
marad. Carlol Oam6a dleert.rá 
sobre el tema ceneral : "Periodis
mo y periodistas conrederalea-. 

MarI ... : SetCunda leccIón. a ca,.· ,e de Menén,'~1t .A.lelt.ndre. Tema : 
• El perIodismo y '" perIodIsta·· . 
cr6nlcu. ertlculo. y noticias. 

Hlércolea: Cluea de taqulgnofltl 
práctfca. por Lulaa Prllt. 

Jueves; "Hlstorl. pallUca de Es
pafia y del .mundo-. por J . P~rez 
Hervá.s. 

Vlel"nell: Lecclonea pmctlcllJ!l de 
redacción. \I.Icrltura y propaganda 
perlod!etlca.. por Menfndelt Caba
llero. 

Sibado: Literatura: ·Poetaa y 
prosidltlS cláMic08 y modernus". 
por Joaquln MonL.ner. 

La leceJón del _bado comenzarA 
a lu cInco en punto de la IAI'de ; 
los demás dltlll. • las sIete en 
punto. 

Quedlln lnvltadQI • eate curso. 
ademú da 1011 ahimno. de la E.· 
cuel.. loa camar.du redaclorea y 
colllboradores de (1\8 publlcaclonea 
confllClerales , "peclllcla que de
_O crear... 1.. .ptltudee nece,.
rlaa para ejercer el periodismo 
obrero con el m.yor provllcho , 
competeocla. 

La ".ata 

OBREROS DEL RA~IO 
GASTRONOMICO 

Por vuestra di.gnidad y 
por la causa antifascista. 
exigid siempre el pago 
del arbitrio ·sobre consu
miciones, y no 08 olvi
déis de entregar el ticket 

correspondiente 

v.Ia". 

e 1 N E S 
•••• !fA nF.L • AL .. 

Da DIClt:llUK 
U'IiNID& , &UIISA&L. - DMeo 

I18e6l1dalo 88ludl.nll1 . La 11 .. 1 d. 
. crlatal. 
"ISTR~ . -:. RIDL~nolto· llladrU",o 

. .Jud .. a . La Conftdentl. C6mlca. • 
.'1lI "KICA ', Fue NUV • .:. 8rrrloa ' Ba

..... DI"'sllfn · lI*'"tllca. 111 -'creto· ft
CharJle Cha". 

EnEN. - CInco cunltu. Y.nlqulea 
Newyorklnoe. C.nellln d~ 8IA.·d.'<"er 
DlbuJoa. 

aUAU , UOAOWAW. - .. OOIMI a. 
Ne .. fork . fo so, BUllana ".Iveda 

t:XCIILIIIOIl. - ¡lIIIquln 1Ivr1lca 
(Ja. aoche el el CaITO aJ """rAud. 
1DlllarlO8O 

INTIM. - RebellÓD a bnrclo PI_ 
de perfil. Deportl.a. 

'IIBTIlOPOL - 8oIdadUOI del amoc 
,Por q\l~ trabajar? Dlyorelo In l. 
r.mllla. Cómica. 

4.RKMU. - ., N&oI'no ele anm .. La 
chica del coro. Barrloa Bajoa.. 

(·RILIt:. - B.rrloa Bajoe. La prtnceaa 
eReantadora. Caballllt • . 

"ANTASIO. - IItI aerreto d. yl .. lr. DI· 
bujo.. InataD~ .... 

"'IIIAIlT. - Le Oll1ma .. anuda. 110· 
rtr _ 1I0nor. Cinco c:unltu. . 

"O •• EY A. - Pu ID la Ulrra. Oan· 
IIldata • IIIl11o .. rla. E reta4ol'. DI· 
buJo Pope .... 

Tnl¡AN • NlJaIA. - Lr 80mbra del 
bampa. lI.drea de bastldo,.... TI .. 

rr. de Pu16n. 
TALlA. - Bublime ob_I6a .• tem· 

plo de lu llermo .. u. luDen... C6-
mIca. DibuJO. 

BOIIKME. - Sublime obMIl6a. • 
templo d. lu hermo .... 

It.SPLAI. - Ot-o MI .1 detllerto. 111 ni, 
40 de_edIIo Laa .Ieta nav. lI.r 
obt . del Uempo O6mlca. DlbuJoc. 

.\SCt\IIO. - Rumba. SI lirio dorado 
Mundo: prlnd ... Dlbujoa Dett, . 

'lIBIA. - IIlIa en u .. "111 •. 111 da
blllded. Suerle rI. marino. 
C'~L - DaraftD& ZIolav1S\H1 

DIbuJo:. 
PE.IMA. - La canl. Paral.., dI loa 

1II0n.trvoa. DI bu'o color. Cómloa. 
Documental. 

PIlANr.nw:o PRa •••. - Todo _ 
rlUDO. ClDOO marav1llr:. OoD,¡u. !tI 
88 Londr... Deportl... DIbuJo. 

rATH. P.LAC'" - La prlnoeaa ell' 
cantadora. La Barr. lIendoelna.. Ca· 
blUlata. C6mlca. 

OOYA. - Un. mUJer y 40e .. Idaa 
Crlmell .. cuflgo. H:1 talto al .bl.mo 

COLI8ICV •• - EJtperlmento d •• mor 
Documental. CómIca. DIbuJo. 

.... OOLl , T81&NON. - Adl6e ., 
.,...do. ....DortO daI Hartn. !'alrlclo 
mlr6 un. !ttren.. CÓmica. 

ODI':ON. - lCl .ooreto d. YI .. lr. BOa
que_ una noyla. CabaIlIaSl. 

N8W YORK. - Amor y el1.rt1ll .... 
Una noch. en el Calro. Plmlellta , 
mAl plmleata. Cómlcia. 

TRIUNFO. - Una tarde lIe lluvia. JCJ 
acorualfo ml.t,rloao. JIAIUCIa di· n. poau VI»nI.A. - l>lbuJot oolor. 
Vart ... d ..... Ioti. RaportaJa. "pa. 
a. al dla. 

W UNDUL • BAILa. - • faller. 
. "111 ... pto _carrado. Uaa __ 

rlcana .. Parla. DlbuJoe, 
4STOaIA. - W MeUldrlllr Inlena!. 

lnatalltUa. C6aIcL O"Ortl .... 
IIAaYU!lD. - ., Merito de wlvlr. 

DIbuJo. lnataIltUa. 
IIOBUlI& , PADao. - • Upl d. 

... ttaleblr:.. Oontrabandletr:. La 
4rua 41 loe 1'I0oI. 

... aC.LONA. - • &11'" de tu d
nfMlr:. a-1IrI o ratdJl. La 91411 .. 
broma. 

U101lAJl& , aoTAL. - La Vell_ 
lIe.,.. ¿Jm: d. pucbo. • IftS 
laP<Mtor. ~ lIeI taaer.o. Di
lMaJon. 

CAPI'l'OL - PrWIOIIII'O elel 0410. La 
.1.. fantUtIca. DlbaJo& 

'CTU&LID&Da. - o.. , IIMIIOI. 
lIa .. lroe 7 y 1. Dtbujoe color. R .. 
porta, ... Eapalla al 41a. 

ATLANTIC , U"OY. - DlbuJoa. R .. 
port'J'" V.rledad mualeaJ. Eapafta 
al dlL 

'IONUM1ClliTAL. - ¡Rwulrdu lo d. 
anoebeT &l1u ..... It • . • etenua 
enauello. Cómlea. noc-eJltal. 

'·leTORIA. - La 6ltlaa elta. 111 lUIor 
d. cario. n. B~ .. lIucto ..... C6-
..lea. DocUilleatll. 

CONDAL - La lAJ 1111 mla ruert .. 
0II1!1G11 La 6ltl_ ann ...... ...... 
1II0l1nl ,riftoo. Dlblljo. 

".LRC'I'. - 111 aeento del Clutllle. 
1,106. PIIpA bah_lo. oac.. .. taL 
OlbDjos. 

IRIS PARL - Una tarde da lluYIa. 
Lr aovl. Que nall.... TlaTl .,.ra 
.'empre.. 

""t\LIURI". - J .... I'. alma de aa
bailo. Ru~r("ol dll Deetlao. 91 .. 
rra cte Ronda. ~ , del IJlftemo. 
~rnIce . 

p&an , VOI.OA. - 111 blllarta plra
. ta. 8ueaoe ... ,,_t1l4. D ...,o d. 

l lata. Dlbujoa color . 
, Y,","NA. - r;a lIOv1a Que ....... 

Sbaaa-haI. 'lWIorto ea Iae al'_ 
DlbqJoa. 

RAIIIII.... - lIta10rIa de ctot oIlMIa· 
d.. Rl\lele p~l.do. 061111... • .. 
.lcal _loro 

"PLUDID. - SI l*Iuefto Ion!. Ro .. 
b ... o ratOa . .... np401' 1 ..... 

'UANU. - s-dl6 "" CllMI'W. 
nor de Arrabal. Oaprlcbo frlwoIo. 
C61111ea. 

C"TALU~&. - La .ellorlta de ~ 
1.. Caae\6a del Crepa.eu!o. Gallola. 

PItINClPAL. - J'urta. Ho .. b... _ 
blanco. Canco. CómIca. 

808QUII. - ll'uria. Homb .... en b ... • 
co. Cómica. 

v ~ Rl¡;O040ES 
CIBCO 8A1lCELOIR~. - Tam , no

obe. IftDdee pr'08f1lD1U da van.
cIAd_ 

O.AN "ICE. - Tarde y noche. , lu
DM de tardl. araDdee l1li1.. ImlNlt
aados por l. orquesta Cra-.y-Boya. 

G.~VIN" BLAV.\. ( ..... eJe la U ... ) 
Avenlda mlatral. 50. - .... ft_ , 
tard. , lun. tarde. &nIad.. blll .. 
r.ml\1aree por la orqu_ta J.lme 
Plan ... 

FRONTON NO~ADBS 
T.rde •• 1u 4 . • Pata : 

OALLARTA DI - ARRlOORRlAOA 
contra 

AUlUOINDI - UlUY 
Noche . • las lD.U. a Pal.: 

QOlNTANA IV - P .... A 
oontr& 
ZARR.'OA -lIKOOftSS 

LUNI'I8. TARDa. a 1 .. t • Pal.: 
NUROZ - L&JONA 

contra 
RlCAaDO - CAMI'OS 

De&IIUee lIW eertel .. 
PllONTOl\l P1tINCI.AL PALAC8 

DOIlINOO. DI" 12 
Matl.,l 

SAOARRKTA -lDUIUA 
contra 
URUCEAOA • ANSOL.' 
...... e 

Secundo partido: 
BILBAO - AOUuuur: 

coatra 

Tercer Partido: 
~UUA-lRIAB 

contra 

BLOLA • LECUB 

JOSIICHU - URRJ:8TARAZU 
LUNas. DIA 13 

Segundo partido: 
tRIONDO • AOUIRRK 

<*ttra 
aolJA - EOUlAZU 

Tercer partido: 
SMASUA - aLCKiA 

oontra 
URRIISTAllAZU - GAllAn 



-, 
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EJ gran payaso, habló. 
-Revolución · ha hecho fracasar 

- ccNueslra 

a la Sociedad de Naciones. ¿Es 
preciso continuar o salir de éJJa1" 

Roma, 11. - Entre vivas y aplaU808 de la multitud, prepa
rada al efecto, Ml·B8fill.nl proDunció BU dlacurlO COD las acoa
ttunbradas ~- de corte tea1rill: "~.éia_ ~BDeCeF 
deatro del orgaoliaiao de GlDebra?" ~¡No!" "¡,HemOll .4e. ea1ir. 
puea; -de él?" "¡Si!" - lI'abra • 

UN MILITANTE DE LA VIEJA 
GUARDIA CONFEDERAL 

C CJN el camarada Angel PestaiúJ, fallecido ayer, 
veterano milit4nte de 14 0_ N. T . JI una de 1M 

jlyurM de mayor relieve del movimiento obrero es
pañol, eaucaclo Ufeológfca7nente, desde su mocedad, 
en 101 medios anarquistas '11 conlederalClI, llegaron 
a SeJ1(ITarnoS dilere1&cias horuws, derivadas de l/U 

posición doctrlnol 11 personal en los último.! años 
con relación al ano.rcosindfcalt&71lo español No po
dnamolf eximirnos de seffalarlM. 1/ ello dará un tono 
mlÍl recio y cabal a nuestras pÚlabras. porque An
gel Peltaña. cuya biogralfa tiene trazos y luces 
tñgororos. aun en lo" año" de su separación de 
nuestras filas, JI en las cuales recientemente ha
bfa reingre"aclo como obrero de base, no había 
4partado jamás de su formación proletaria esa li
nea severa que &ólo pudD adquirir en los dia.& Ik 
su actuación en el seno de le O. N_ T_ Señalamos. 
de este modo. en Pe.slaña a un representante tlpi-
co de la clase obrera. 

Tanto lo era, que cuanto puede aparecer per$oHcd en él. su cul
tura, su moral, su conducta. eran frutos del acopio vital del movimien
to de masas donde .se forló desde 1ot;en Esa cualidad hizo de Pestaña 
UJl combatiente proletlJ1'io hasta Ja hora de SU muerte. Sin excesos, 
impropios en nosotTo". que nos debemos al sentido de ,un movimiento 
de nuuas y sin {imitaciones. que conceptuamos. a.!imis11l0, impropias. 
poilemos dar eslas palabras. Inspfrad48 en un sentitlltento prOfURda
mente sincero 

e 

.Qultnn 'OB 1_ plJatu? 

(De "hvestla", de Mo8C6) 

• 
RUSIA RETIRA SU EMBA

JADOR EN BERUN 
ta de la causa, OreAea Penara, ex 
Negocios de la U. R. 8. 8. en esta 
capital tué a la W1lhelm.st.rd8Se, 
para anunciar que el embajador 
de la U_ R. S_ S. 110 volverla a 
reintegrarse a IIU pueato en esta 
capital.- Fabra. 

" 

TAL' vez, lo'" Halifax ll~ JlUeU congratularle clem&llado por 11 
-~je -a Berlin • . F\¡6 a· entrevtatane ceo loe jeIeIJ ''nazi8'' lid 
Reich en miai6n p&cifJata, cerno menaa~ de amiQM y de ~ 

cillac1ón. Y el reaultadD ea que alboret6 ua avillpe.... T.u. l4lB p.; 
blemaa latente. en ~JI& han .. do altlertamente auItIeV&ll08. todos 
loa resentimiento. y tOIIoa loa ape~to.. deHllc:adenaü&. El viaje lit 
HaUtax tué interpreta. com. un "gne ft .~ e.mo la ele. 
ma.tr&ción de que Inglaterra y Francla. ~aecierul. la aituación a. 
inferloridU hacia la cual fueron pauJa.Unlp.mente relllalal\do en ~_ 
guDoa aflOlJ de poUtica castradora frente al f&Bd8mo, estaban '* 
puestaa a otorgar .:.nceaiones aJ primero .ue levaataa la voz. 

EstA plaoteado .tra vez para el Vieje Mundo el p".lema eQ}o. 
Dial. ProbleIll& fomúdable. que por 81 solo puede Ileaeaaulenar una 
cuerra mundial. ,'lItes de 191"18, y partlcul&rmente en el Rig_ 
puado, el problema de 18.1 coloniaa Be preseatalta eldftJaadam 11'
sencillo. El de:sarrGUo .el industrialisJIlo , ... vocaba ea algunos Pato 
&el! - los más avanzadoa técrucamente - el harnlne Ile nueVOb w.. 
rrttCIrioa para surtl.e de materias primaa 1 para cwear nuevos me,. 
callos. Dos continentes, Aaa y Africa, estalNm a dlspuieién de .. 
dos_ Empezó el reparto, que Be efectuó en relación a. laa fuerzas ele 
que dlAponian los Estados colonizadore41 para 8Ome~r a otros ' ent
,-orios y a su ~.,U~fftleuLO en nacerlo. Pero loa Estados deo:.le.s • 
.) 108 nuevos ~~ _corganización polítIca eUrQl)€3 
de postguerra se quedaron en ayunu, y algunos, com. Alemarua. 
perdieron las colonias que babian COnqUiCi tadO. Ahora, el )'lundo f &4 
repartido. Deapuéa de la ocupación de bUopia por parte ele I talIa, no 
queda ningún país para conquistar. Los ' Estados europeos que no 
tienen y qUIere" ~&, ";';~tlO>. 110, pllel.en ya dirigi rse oon Wl u~r. 
po expedicionario a IICUpar un territorio iDdefenso. y abanúon- iD. 
Deben pretenderlo - hoy, diplomáticamente; maflana, Sal vez, h
camente - de quienes 1011 poseen. 

Plantear peticiones colontalea algniflca crear una Situación cri
tica a Inglaterra y Franc1&, que 80n I0Il doa imperios .:.lOniait!!! na· 
yorelt del Mundo_ -He aqui por qué la politiea ~ta DO ha descu 
dado. ala arma- de lueha COftt1'&. loe Eatadoa llarnadoa demócratas. 
Independientemente de la- necesidad real ele tener ~10DiaB, las ré!
vilMbca.ciones colonialee conatituyeu ua medio para coacionar SOLJre 
Londres y ParÚl. 
~ba de ello ea .. actitud de Polonia. Esta nunca avanzó prt'

tensione" coloniales ha8ta que entró esa la 6rllita de la politka a ~ 
mana_ Casi improvlsamente, el Gobierno polaco mani!e,¡tó a 1.)~1 · 

boa que Polonia no tendria. "condicionea normalea de existencia" h' -
ta poseer territorios bacillo 108 cuales encaminar su poblaCión en con
tinuo aumento y a,dOIlde proveerse de matena. prima para su in \l -
tria, en p leno desarrollo_ 

Aunque el aumenl.O de poblacIón y el lleJOarrollo indusLna no 
sean meros pretextos, es fácil imaginar que lodos loa pa is~ ' ". 
Mundo podrían aducir iguales razones para a \'81\Ulr, a su Vt:¿, <"~ o 
vindicaciones colonialea. Si se analiza cómo están di.stri buiti~ a~
tualmente las posea iones teritoriales, resalta, naturalmentl!, q . ",ta 
diBtribu(.'ión, fruto de más de un siglo de política guerrera t: Impe
rialista, es injusta, Pero el p roblema colonial no puede ten..r u:::" 
solución definitiva en el mundo capita1ist.a, y s i las D&clOnes po : "-S 

pueden hacer valer BU neceSIdad de expansión terrilvrial. 1:.." l~
cione41 "satisfechas" podrían aducir que el estado de su indu~,,_' -
de au comercio, logrado preciaamtmté graciu a las colonias q !,t: su
pleron a caparar, no les permite ya prescindi r de eilas stn qu \.;1 a -1.' r 
smamente su economla. 

Por otra parte, en condiciones de paz. de r elaciones an Io'He,·_5 

t!ntre los Estados de pomica económica sensata y no lntec laud. p r 
el virus autárquico, aun los paises mAs pobres en riquezas na .I r . 
les y superpoblados, logran r.esolver estos problemas COIl la ll :' p<.:
lación y la emigración. Casi siempre - como en el caso de Ha .! .. }" 
Alemania - este deapertar de ambiciones territCIriales es el r(;s ~J

tado de una política nacionalista, insolidaria, de enemistad c ._ : 
todos, y de los planee guerreros que presentan cvnstanlem : te 1 
necesidad de alimentar su industria pesada de armamentos, y _3 

eventualidad de encontrarse aialados, en Wla lucha larga y di 1'::\_ 

¿ Cómo contestarán Inglaterra y Francia 8 las exigen 1" de 
AlemanIa, de Polonia, de otroa Estados que mañana, azuza r _, pGr 
Hitler, surgirán imitándolas? 

Lo que, por el instante. se puede atinnar es que esta ep_ <_ t' lJIia 
de colonialismo, fruto de la táctica maquiavélica del fa scismo_ es 
un nuevo motivo de inquietud, Wla nueva !lecha en el flanco de Eu
ropa, un nuevo golpe a la causa de la paz. 

= 

Adversarios de su posición doctrinal de loa último! crtlos. no juz
gamos oportuno abrir juicios de tipo polénlico_ en torne de su perso-
11altdad ideológfca_ Oreemos que corutituyó un equiVOCCl SU apartamien
to 11 lucha entablada contra un movimlento que. com. el conJelieral, 
lo lorjó y maduró a través de su vida, y dentro del eual era preciso 
continUIJT actUIJndo_ Producto de una sitUlJción que remalló fondo Ideo
lógico '11 tcictico, la muerte lo lleva de las ¡Uas obrera. cmtes de que la 
separación de los- últimos tiempos /Uera delinitlvamente liquidada en 
beneJicio del movimiento fltle lo valorizó como mUltan te proletarfo. 

LA GUERRA EN EL FRENTE DE MADRID 

A la Id_ fasdllfa !le la vence asi: a IlaJODeta ~lada 

Ello no obstante, SOLIDARIDAD OBRERA, en 1JQs de una línea 
tradicionalmente trtUa4a, no puede dejar de taclinar.,¡c respetuosamente 
ante el militante de la vido guardúl, uJIer faUecido _ 

DEL REARME INGLES 

CIENTO TREINTA NUEVOS 
- B~COS DE GUERRA EN 

DOS AROS 
- ~ 11. - La F8D Jeri8ta 
-_Val '"UDüect Benk:e RnIew" 
-.,.......,. . .. _te. _ lNO a-
-karán _ eIi MrYtdO 130 llUI!RI8 

barcoe de Perra. SID embargo. 
terüendo ea cueata la ~e-: 

_ ren\!l8 a la reIIe~ 1 d~me d. 
-loa viejoe barcos. el aumento Be
n de 79 UDldadell_ La mayer pro-
porción eatarA compuesta d-e pe· 

-tueftas unida.dea de destructores 
--aloops" lIubmarlnos. pero habrá 

- POR ESOS MUN.DOS 

DE -EDEN A MUSSOLINI y DE 
GUADALAJARA AWATERLOO 

I 

-~. Bdea _~ • .,~ 
Bt&ropc¡ no NleI .,..aH4" • 
trittgfÚI peligi'o t"miftente"; Pa
ro ti, lb6ritJ no fl8t4 ell Eure
JICI, o '" guerra de Bspaña (la 
lucba entre 108 do!! bando!! ea-

J.~ Y eao ~ • . pone en 
IP'fMJfJ, ,;e.,g .. -.taea mUtl3 de mi
ilotcea 4e lijru úagJellas com
~... _ . le. C1UltIftII fÍt..' 
meMa y nl4grdffco 4Jel Ya'ltg
Tlle, más la s Cy1lriflcd mism4 

/aal!J e , 'IIIlr. ' . ~. 
1M " ,~ potencios ~,. 
niall1l1 A ~¡. ¡aMIa k 

o"~ ltldoel'lmc- /r:_'tJ8S-1relllNlN
t.n brttánico! 

De m" q..e EurolH' tIO CII
n-e ,"tI!}tÍn peHgr. ímninetde, 
pere eA .1- JftMl/lo fHl8C1 .... 
allOrmal. ¡ Buéleme que WI • 
luJ.er fHlU>lI! , eofrn' elecla el ~
lJego del cuento, • flden le 114-
blan dcuIo, ®B • 

. _c1nco-Davtos de linea y cuatro porta· 
aVi •. Debemn reclutarae-20.000 

' llUevos mar1noa para tonnar las 
_ dotac1onf'.B de estos DUevoe bar-

eoII. 

pa601ea, como dice" eft las ean
cilleria8 emitaentes ÍlÜotall), IIQ 
110 .., COBa de peligro, ". tiene 
. mportaJtCiG, Lo importante 68 

lo de Asia, Am parece ~ hay 
tmtJ f1M6TTG entre Cldria 11 el 

del In.peÑ Oriental. ¡Y este 
a4 que es ccm~pr071liso ! P.rque 
IIÍ lIe cO'II/irma la 'n¡aIUlt" nace
t)(I de que el Jep.n y China es
tán en guerra (de lo que 108. 
Jo'rea del Oomité de no ínter
tIem,;ón empiezlltl (1 tener t1G.
ya sottpecha) , el lap(Jn -tri",,"" 11 

La 1dIueta. de _ peIot6a de eabalIeria leII.I !le destaea del borboate • la IlaÜda df'l sol, duant.e WI no ' o

IlOdIIdeuto del _po 11 ada ... U ... eoem&pa 

LA REV:OLUCION 
- . . 

:p AL-ADINES· .DEL 
y LOS 
-ORD-EN 

Pero M eJ m~"Jstre itlgUa 10_ 
dice pilr(l tra~CInIN f*" .. 
la3 In-GtJGtaa de :11_0"," ReII 

, ha. otef'JtOrl.eailo. le a,r"ce
tJIOII la ... teIlCU .... ,... el ~ 
'too MuSoU;'i tIO 'Ber4 de -témer 
- flfl Londres, pero en B8paftc .. , 
-JI por CItlJNJ de LOINIrea -preciaa-
meltte. No tUIII ~"n_. N.a 

La 
tFote Universal) 

guerra en mdos los ir.es 
I 

(Pasa ~ la peina S) .- SIGUE LA TRANOUILIDAD EN LOS SECTORES 
PARTE OB·IClAL-

" ~ -- . 
- DE CUÉR~ 

- 1I1D1stédo de Defensa Nacional. 
Parte de cueria: - -

: P.JJI:RC~ DE TIERRA 
BID novedad_ de IDtem en 10'1 dl

venroa 1rentee. 

AVlAClON 

• 
OBUSES CONTRA BADIlJD 
Madl1d, 11. ,..- III mal t.lempo-nl
~~ eD ~ .,. ~ eeotJ'!ol de 
E&~, ~túa, dD mM la inac
tividad béUca en todCIJ ICIB freuw.. 
que mA:a o menos dlNc&ameDte ea
t*n enluadoll con ata reaI6n. Ha-
ce un frlo .. muy IDteDIo )' UUt!vo 
con intennltenc1u. pero cuando 
cae el qua, 111 0011 butaD~ In-

TrIII avJonlll faeclosos penetM- 1-&eoa1c1ad. 
raa hOJ. a 1M 11.45. muy fuau- Bn 1M tlUmaa .... de &a DO
mEte lObre BareeIoaa. descargan- che ele .,... ... viuoD a boIIIber
do eeta bambu; que birleron "cua- dear l~ baterfu 'aoctoaaa 1, ca
tro perJIODU. - • - pI&al de lfIIpda. ........ Ideo DO 

AJ)&1'atoe lealea malOllftI'OD el -Iu6 de mucha ID........... ~ tuf'.ron 
,1DteIHO· -d. boDlbUcleo faCaIoso. -lb 1084

.....,.. tD 1M 
JI:rn~. ~ ÍOlaméDúf: --" de ' ...... ba-

- _.,,,- . en 

--,,:_" -:~I --_ ....... o.,.. I ~ruv, 

DEL CENTRO 
trada en las \Utlmaa horas !Il los 
frentes cercaJlOS • la capital, ya 
q\le no puede seAalar como nove
d&d. por ser de todos los cUas, 1011 

• 

Uroteoa de trinchera a trlncht!r. 
y &lJUn que otro c:aftonuo_ 
TBANQUWDAD EN EL CL'ITRO 

De los trentes mas alejsao de 
la capital, las nOticia.<; que Sl' te
nfan en las primeras hot'as ce 1 • 
tarde de hoy, eran de que la u-.. n
qullldad preslsUa en todas InrI es. 
COmo declmOll. no se presta el tiem
po lo mt\a mlnlmo a las o~rnclo
nes . de envergadura, y, ptr otra 
parte, los faeclosos han sut rid~ 
muchas bajas en todos los inten
tos tille han Uevado a cabo e ne.s
toa tltlmOl dlas. Intentos Que " ·ll 
dlriItdOll a '-ntear la reslslt ¡) 

de DueBtnuI lineas. Ante la 50- ~ 
de -1.. tni8maa Y 1& contum! . 8 

que ae leII da en ~U:· o 
~-::::--""l '!'~:-...~~~ .a. lI'll __ optar, ,1 

-~ _~.. ~ , '" por 00 il_~ -,,> .. WIa:' , 

que n 
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