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• p rla 
L Inll'lane la sublevaclón plutocrátleomllltarlsta. que 

ª 
Qlli!'(' convertb a EsIJllila en colonia del fascismo lotel'- , LA 

~ IUtelonal. el prolptariado orgnni7.ado en la C. N. T • ., 6ft 
la U. G. T., la~z68e • la calle en actttud defenslv .. ftr- ====':'-:::::'~~==~~~--.-:-.,.....,.-...,.--::-..,...,..",..,;".,.."."...,.,..-

GUERRA E·N WS F,RENTES' 'I:lE ARAGON POR LA REVOLUCION E INDEPENDENCIA 
DE ESPA&A 

me y contundente. Oefendla IIn!l derechO!l COIIqulstados 
por . él • la burguesla y al F..stado monirquleo ., repII

t.\lt:ano: defend ía !iU personalidad joridlca, S" Idearlo reno,"'ol' y ... 
1'lntt'lones capitales. 

La llS(,lmcíón capital del proletariado'" sido, de siempre, llevar 
;l e fel'to la Fevoloclón. Maa DO la revolocl60 preconacla en mordaz 
Jitpraturn embustera por la IntelectuaUdad al !lel'vlclo del capltaDa-
1110 y de la opresión. sIDo la que constituye DD avlUlCe lodillCOtlble de 
p rog~f'S(). por obedPCer a ODa ley biológica Inmutable, la Bevolud6D 
IJ II C tiende a suprimir radicalmente abSurdos en lo ~ ., a es
I:t blece~ la jnsUda en lo moral. 

l\Io\'lllo pur esta RlIpirac1óa, que es Cuena motriz de las -
1 nl baj¡uloras, el proletariado español plantó cara al fasclsmo. ""Oa
IIlU la guerra y hacer la Revolución". f06 su consigna. Y auJt eoaa-
,1" los p!lrtidos pequeñOll burcueses. y t-amblén, otro!l de matiz oIt~ 
rf\ . se opusll' ron tenazmente a ella basados en I"8ZOnt'JII emlnente
lI1t'nte burg uesas, los trabajadores siguieron adelante !iD doble caml-
110. predado de obstáculos. .. Para qu6 luebar contra la reacei6n, para 
fl"¡' dar la sangre 1 la vida. sino a cambio de convertir el suefto de 
l a n tas y t2.lItas generacloDe8 en s6l1da realidad! 

La Re\'olucióll, contra lo que crelan y decían sus detraclOres, no 
ha causado el perjuicio más InsignlfiC'ftnte a la guerra que man. 
"" mos centra el 'ascil!lmo. Hau pretendido demostrar lo contrarlo no 
pot'os. aWlque sin que el éxJto les acompallase tlD ningún aspecto. 
Porq ue la l nigica ''t!rdad sangrante de Mta bora sublime P.II 8uperler 
a t oda ha bilidad 1I0fist·lca. La Revolucl6n es el acicate podel'08O de 
las masa .. , Sin el cual, el 19 de JuUo, la plutocracia mll1tal'Últa babria 
nunclido a España en una tumba de ignoroia y miserla, sin el meaor 
,· .. tuerzo. 

LIl!o colect;i"izaciones agÍicolas e industriales SOD la expresl6n del 
:l ,';ldo rC\'Ulue!Ollario de las ma8Rl1. Con sus defectOll y virtudes. Con 
MI~ aciertos y equivocaciones. Al tiempo que la ,,-a.n,;uardla de com
lJah~ , n OÑo de juvpntUd heroica bencblda de entusiasmo '1 de fe, ooa
t U\·O. sin :l rrnll8 apenRll, el empuje arrollador del eJf!rclto que Inva
,Iia nuest ro (mis. lo .. trabajadores de la retaguardia impulsaron la 
",'onomia por derroteros an"burgueses, NlflcapUaDsta/J, slplendo 
il J~I ¡ irn done;¡ revolucionarias. es decir. renoVlUlpraa. 

Fué el I)c(:retu de Colectlvizaclonea de octubre de 1988 lo que dI6 
IlI rma )' figura legal a la8 realizaciones obrel'llA. El encama una ma-
1,lI eslació,.. de l nuevo Oendlo coDvertldo en ley en rirtud de UD 
:t \' ~tur lti"tó rico, La8 coll't'tlvldadC!l proletllrb." ¡.oween, ..... Iboao-, 
" Iia jurídica. que nadie lJUP.de escamotear al necane a reconocer. 

V porque nadie. ni rartlcular ni oftcllll~ntt''f puede neprile a, 
1'~'Conucer COia fisooomia y penlOOa1Jdad ¡<l~alea. eoeontramos InespU
,·tl ble el procedimiento adoptado para cum,.lIr lo que !le re8ere a la 
1.-/{aIi7.tlciím d.- Colectividades, como determina el decrelo que • tal 
t'f .. {'to se dlc.-t.6. 

SI el aparato o8daI para tal menester creado tleae oomo olaje
¡ i\'o primordial dlncultar e impedir, a v~ IGII d_ de las m .... 
obrel'1lll ob!otruyeodo la Iflcallzad60 de t'fl!l reallzacloae!l teelalee , 
(>''"lAómiC811 - lo q_ no. l'eIIIau.ao. • creer - debe ~ eqtll
.. ando Isa razo_ ea que tal ...... trarledal'l e Injusttcla se ......... 81. 
f){lr el t'OIItl'arlo. es lo que moUva estas lineal un cGmalo de defec
tl)~ ajenos a toda IIe¡rDlllh Inlenellm, debe laacerse lo poalble, poi' .... 
!>3QarlOll n\pldalllente. , 

Tenemoll derecbo a creer en la ~vel'llDrIa de talt'JII defectos 
pl'emedltados. cuando _ COIIlta la obIItrucciAn ~~iI~ ... ee 
,erlnca a la lepllzad6D de las eoleetl9lzaftOOfll de Tria .... de Bu-
t:clona. AutAlbuAes (G) Y Metros_ BrIndamos este dato, .. .... pe-
tlria mos afladlr otro. mDl' ..... de8.-raeJadameat.e, CUIDO .... . 
que no es la gratulclad qulea 1108 1nspI .... 

Ha, que acreceat.r la 'moral para veaeer. ~ blea: lo prllBN'e 
vura COIIloeI'V1U' elevada la moral de lo. combatJentM, lo ............ -
dlble. ea respf!&al' I~ ClOIIqIIIstu del proletal'lado. ~ l1li .u 
Integridad. No se vmee.. UD 1!IltIIII1p, sla moral de wIctorta. ~ 80 ee 
(!rea _ ,_'" _~do el f'Jllfuerzo de loe t ..... Ja40 ..... 

EahlenA) oon el qae DO le debe tM!I' permitido a aadIe bcer ..... 
litk'.a .... lo que eqalvaldrfa a YoIear ea el cleao de la c .... .....,... le 
único .... 0 de que dJsPoat! Espda.J de qlliea !I8IIe ~ !MI __ 
ICraadeeimleato: el proletaltado. 

V .. ......... ra _tIa6..- penlgoIeodo a UD aparato de la aYla-
01 .. exvujen. ea el freate ~ 

LAS ELECCIONES EN LA U. R. S. S.: 
PABTIVIPO a. ti POR 110 
O. LOS' VMANTa <JIIN8A

DOS 
Puta. 11. - eom..... de 

M0sc6 • la Aceacia Ba"- que 
ayer 88 ' celebrarOa ea tocio el te-
rrltorio, de la U. R. 8. S. las elec' 
«toaM de diputado. del Soviet 
Supremo. Hasta deatro tIe dOII o 
trc,s dlu DO _ conocerú 101 re· 
1Rlltad08 de8nltJYOL 
~ 101 vot'aatea de lIo.co 

depositaron BU voto ante.a de 1811 
o>nce de la maftana·. Stalin, can
dLWót(' por la cll"CUD8crtpclÓD de 
la ,capital roja, ba obteDldo .. 
cien por clea . de loe MJtragiOtl 
"milid .. 

Han VOtado unOl DO lIÍ1lloDes 
d. ~ 1ectore!! de amboll sexos. 

Unas manifestaeiones del general Miaja 

En realidad ea Una ea~cic ¡de 
"referéndum" porque, I~ votan
' lea DO tienen opción de candldlt.
tura y 11610 existe la llamada del 
"Bloque ele la.. Bolcbe'l--lqu."; 
qlH' - l tnhn!lza la .unl~n del pue
blo 8Ovi6t1co con el Partido co
munl.!lta.- Coamoe • • 

ESTUDIO, ESTUDIO Y ESTUDIO; PIDE EL DE· 
FENSOR DE MADRID A LA JUVE'NTUD 

LA V. •• R. 8. DESMIENTB BL 
Bm.o JAPONES 

Yoacl1. IS. - De frente oficial 
se desmienten lu informaciones. 
segÚD Isa cuales. se babia firmado 
un pacto militar chlnOllovlétlco.
Pabra. 

.c. N. T. - U. G. 
A R()RA md3 que nunca, 

compañero ... 
Cada ejército lucha lu

ciendo en alto una bande
ra. La nuestra, la del ejér
cito proletario de España, 
es esta: "c. N. T.-U. G. T." 
Esta y no otra. 

Porque es eZ lábaro de la 
unidad. Y unidad quiere 
decir tJictona. 

En mala hora surgió el 
vendaval de la disensión 
intenor eu la U. G. T. 
Quienes la provocaron, no 
midieron su enonne res· 
ponsabilidad ante el pre-
8ente y el futuro. Fueron, 
acaso, víctimas de un acce-
80 de odio y egoimno. Y 
produjeron a la caU.9a por 
la que el pueblo hi.spano 
lucha sin cesar, el perjui
cio más grave: Impidieron 
vencer. 

Soplan vientos de con
cordia, parece. HZ proleta-

-riadomund~ pide la 
unión ihterna de la U.G.T. 
Es su ,consigna. Y la nues
tra, ~,de la O. N. T. Pues 
8(J~ que mal podrá 
real"'se la .unidad de to
dos sin ese preliminar. 

Por eso, má8 que' nunca 
a h o r a, C o mp a ñ 6 ro s: 
'Ja~ N. T. - U. G. r." 'sin 
discur8os. Sin lentitud en 
el procedimwnto. Sin tipa
rato. , Poniendo en ello el 
alma 'Y la vida. Lo v(da 
que tenemos empeñada en 
la contienda. APara qué,la 
queremos, si no 8Clbem08 
conquistar la victoria 1 

Resuélvase elle 'Pleito de 
una vez. Es urgente. Ea 
impniBCindible. ResoJt7edlO, 
CGm4rad48, M queréis ,qtÍe 
el laBCitrmo no nos a,laste 
como a UtICI 8abtJndija. ~8-
tti eta vuestTG3 manos.- Y 63 
vuestro deber. 

VUESTRO DEBER! ... ' 

TIl. 

EL SULTAN, DE :MARRUE
COS 'GRA DENTE EN~ 

FERIO 
Rabat. 13. - Muler Mol1amed 

Yussef, mItin de YaiTuecos. se 
encuentra graYislmamente enter- ' 
100. Los médicoe ~e' te asisten 
han considerado oportuno some
terle bOJ mismo, . üná opera1:lóo 
qUlrúrgtca. Se" JUID lDlc1ado roga
.uvas en las ,mezquitas de 1& zona 
trance-. , y ,de' la espa6ola:' 

El 01'aD Visir de TetuAD. se lo
~ conaMn\ealeDtf:> por el es
tado de su paneate. '-;- Cosmos. ' ' 

EL EN'f'BIUIO EMPBOBA 
Tin8er. 13.---ComDD1can. de Ra

bat que el aultin de ¡lIarruecos se 
ha aaravado todaria mu. teml~n
dose UD Istai 'deseniace. Cos
mOl. 

SepamOS oomprender la ludia del OOIDbatJeate, que saeriftoa 

todo,.. j basta .... bljOll! 8. L A. tTabaJa por el NUlo orpnl

uodo bullarea Inflllltl .... Guantertu de Nilo.. ¡AYVOADLEI 

«YO SOY, DESDE LA CABEZA A LOS PIES, ANTIMILITARISTA_, 
DUO TAMBIEN 1 DEL ENTIERRO DE ANGEL PEST ARA I 

Madrid, 13.
€I general Mia, 
ja ha hecho las 
Jiguientea de · 
}Iarac Ion e 8 a 
'Jn redactor de 
'Ahora": 

-Ea una de laa maravUlaa de ¿ Quiere esto decir que baya c&ID- .. ;;;;::;;::::::==:===============::====::~ 

-Estoy en· 
:antado. Dato. 
!Iocuente de J 

r el1tJlffil enlQ de nuestra juventUd 
milít" r . es que para la AviaclOn 
se e.scage cada dla con mayor 
entusiasmo a 108 muchachos de 
¡lip.clocho a veinte afios, 

- ¿ Puede adelantarnos una idea 
(iel porvenir de nuestra juvent~ 
de guerra? 

-Para contestarle concretá
m "te. le diré qUE: esto ea una ID· 
e, ·olta, Depende tanto de la mt8' 
ma Juventud como de la capacl' 
dad económica que tenga ElpaAa 
rleapués de la conUenda. Deade , 
luego, 88 ha dado UD puo gigan
te. El Estado ba dado • lu ju, 
ventudea tod'd8 ... faclUdadeB, 
EUos 100 los que ~eqen que apro; 
': echarl ... 

-Re.pecto • nlRlmo ~to 
Ollel'oT_ . 

nuestro pueblo, Nuestro pueblo ha blado su idl08,incraaia? Al contra-
sido esencialmente antlmilltarlata. rlo. le rea8rma en ella y BU lra
Le ayudaba a aerlo el Ejército de- dlclonal antim1l1tartamo lo aprleta 
tlclente que había en Espaila. Pues aÚD lIlÚ cm loa cuadroa de diICl
bien, boy cuenta la República con pUna actuales. Yo lO)' deade la ca
UD Ejército ataoltamente "..,,,aT, beZa a loa piea, allt."..,Uariata. ~ 

¡"No l1li10 ........... , ¡fI'nn, 
cIa eeCA plapda lIe ' ...... __ 

e .... 1Ie ....... ,... .. ...... 
' oua eOM .. __ ,.... • ,. apJ.. .. .,.,...... ............... 
7 iI...-oual!" 

en la miama proporción. 80y ",ti," 
taT de la República. 

"Parece mentira -algue dicien
do- que haya quedado en el aire 
este horrible grito de "¡ Muera la 
inteligencia!" No puede haberlo 
dicho NO una persona, puel, de 
ser ast. uno. gritarian Dorando de 
emoción ",Viva la inteligencia!". 
Yo tengo bljoa, tres varonea y 
cuatro bembr ... Poea bien: a to
dOI mil bljoII, nunca nada lea pedl 
ni a nada lea oItlllrU6. Jamta lea 
coaccioa6 al 8U8 Ubrw' lncUnaclo
nN al tu voluntad. 8610 una COla 
1M eJdjo: eatudlo, .tudlo ., eatu
dio. A t.ocIoII' 101 tengo 61tudlaodo. 
l.o .m-o ... oblco.w que • Iu 
cblcu. 'Que • capaclten inteligen
temente pará el futuro. 8610 ellO 
1 .. ..aje: el ~ del utucUo . 
He _ lO ..... juventud no 
debe peJ'dlr ... YiI!t-. - I'tU. , 

B ....... re¡,reeea .... ..,. del 00IIl .... , ....... tlalo .......... .,....,. ............... d1ne-te ...... 

r. el .. puoecI4e 

LA ' DEPUUCION DEL 
EJERCITO, PROBLEMA 

VITAL 
L., preclpltaol6a ...... poi' 

al¡;uaOll partid.. _ ... 
.., .... ele crecImleDto. '- sido 
.oaII8a de qué se laaJ'aa lIIeer
tildo _ .... 8Iaa ~ .... 

,que. PNcl-_te pel' ~ la-
.... oer .. lad 1 por sU iIMM de 
aparecer - 'le- .. _ .... 
DI atenten, IIOQ los que _ 
mú ardimiento defteadéit ..... 
F- teo...... eDIl ... qDe DO es- , * IdeDWlcado8 y aopaa al 
ftaal un '"eamOuftap.. de ~ 
... dueta tan perfecte, ... 
..... .. te. eo"uee al ..... 
pelo de .... ,o. de 18,... .. N. 

UcW, ~ que !le lee cea. 
lIaD ln_nleaMlnte ., deade 
los cUal .. manejaa la ...... 
tad 1 la kalcl6D. 

1'Mt08 casoe se bala _ultI-
p1leado ea esoe partldOl poJI
tlooe, que soa pl't'cl ... meo" 
101 que ..... oIamaD OOIItra 

10IiI traidores '1 babl_ de el&

puraclón, Y por CIIOt col.ool
dl6Iulo __ elle buen dlltiM de 

aoallzal' nu~1'OII valorea 1 ... 
terooa coa una loVe8tig1lcl6a. 
el1l&l'&O· 1DÁ8 mlDuclOllll mejor. 
es por lo que D08Otros uninwe 
..... tra vos a 108 dtllillfor,,,.OI 

Crltoa de los petlelonarios, 

bleu Mlgul'08 de que en UD ro
CUllftto de actlvldaltee . '1 1M>

elOlles perreras, no senaa loS 
purUd .. reclamante. 108 que 
mejor ~rados wdriao del 
aauUblls¡ pero máII IíJeguroa 

aún de que, dada la probidad 
y el amor a la caUlla de la U
.rtaMI de estoa 8eet(lre&, una 
vea dellul'lUlol &erIaD elloa lu 
eolumnaa .... Armee ., wa11fte 
... del uUluetamct.. 

Venara, pu.,., 8!1111 depura

cl6a del Iljérclto Y su lJUUle 

dos. Como lea'" def_rM 
de la __ la de ea ........ ce.. 
.... c ..... radorea l1li ... , ... 

aIla eA la que tanto ., ca. IDa

poñallle .. \'eRuta. la _\11-
-. 
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FEDERACIONES CAMPESiNAS; -EN EL CAMINO DE LA:::VtCIORIA · ···<ENTIERRO DE ANGEL rESTARA FUE. UNA 
SENTIDA MANIFESTACION DE DUELO La Regional de Levante nos habla de los proble A.teQU', domlu.o. tu". efecto el 

aeta de dar aepultura al catl6nr del 
que ,lit enador , Jefe 'el Partido 
Slndleallllta EeJlafl.l. Anael Pes
tafia. 

fensa Nacional. aell.or Prieto; el al
calde de BareeJOll1L, BjJarlo Sal1'&d6; 

-.1 de Iladrld 7 loa mlalatros Glaer 
de los Rlos; . Zug/Ullgoltla ., Agua
dé. LIl presidencia familiar la late
graban los hijos del tinado. ZbIleO. 
~. EDe&raaelóD 7 .1oaeta. 7eD
do a CODlIDuaciÓn. el comandante 
"edrano. el eoronel Hf!na, RobUlll", 

ole dar aepultura a los relltos d. ,\ :.' 
.el P...... BAncbez Requena " 
Dunel6 u .... frase.. de despedid •. ' h.: 
cien do esfuerws para ontcorr 1& 
emoción y diciendo que el P" ' :,'I" 
Siadlcalist& .... bla perd ido en A· ~.l 
Pe..taila a Sil p&d re 7 a s mae .. . ~ 
., que la Repú bll a nótarla la r · ., 

mas económicos de la hora y de la lucha 
gigantesca contra el fascismo 

Tal eomo ae babIa anunciado 'J 
a&eIIdleDdo a la jerarqula mUltar 
del Anado. como aulM:omillarlo del 
Ejército de Tierra. fuenas de la 
Aviación 7 soldados del Ejército Po· 

pular le rIndieron •• noftS montan- ' 
do guardia pertD&Dente .. al local 
del Partido, de la Rambla d. loe 
Estudloll. 7 acompabDde af féretro 

., Sabater. aeeretarto general 
Partido 8ladlcalista. 

del 
de la ~0laboraci6n del elud·,. 
que siempre supo cumplir < 'Ir. . 

deber. 
Todos loa merca

doe de la Europa 
DCcldental. 100 o 
han sido basta hoy 
los grandes Impor
tadores de la na
ranja Y. particular
mente, Inglaterra y 
Francia, pero se es
taba creando un 
gran mercado c·on
sum1dor .en los pai
ses bálticos, los 
cuales, actualmen
te. se encuentran 
con grandes dlIl
cultades de tras
porte de la naran
ja y, poJ' consi
guiente, tendremos 

junto a una sección de motoTlstu de 
1111' fuerza!! del aire 7 otra de la 
Guardia Municipal. 

A 1"" tres de la tarde. partió la 
comltl,,1L, Interpretande la "llareba 
C,)nebre" de choplD y la de la -M.uer
te de Sigfrldo- la BaIlda Municipal. 
dirigida por ~u maestro Lamotle de 
Grlgnon. Figuraban en la preshlen· 

cla del duelo otlclal. el Presidente 
de la Generalid :.d de Cataluña. Luis 
Companys; el presidente del P , rla· 

meDto .e la Republica. do" Diego 
MartlDez BBmo. el mlDlstro de De-

Sepan otru presldenl!laa forma
dos ·por delllacados elementOl! de 
lluestra pallUca nacional 7 regional. 
ftgt'Tllndo en ellu. el lIubcomlsario 
del Ejército del Este y el ex mi· 
nls tro Alvarez del Vayo. 

La comitIva d,,"cendló por la. 
Ramblu basta las Atarazanas. do .... 
de desftló ant e el Céretro la compa
I'Ila de a,·laclón que le rindIó bono
~ y !le del!pldló el duelo. para pro
~egu i r 8U nlnn:ha hacia el cerne nteri .. 
una gran can tidad de amigos y nd · 
tnirallu res del tinado. 

El co,·he mort uorio llegó nI cemen
terio aproximadamente a las cuatro 
y media de la la rde. En el momento 

.Iabraron tambl ~n un comp-' 
de la C. N. T . 'J un r~presel.· . ··i 
del Partido Soclalis!.&. 

De __ .. en paz el malog-radD ( ,,_ 
pallpro. 
~1,\:-;,,'t:STACJO I'i t: V I': I· ~. ' .H ~. 

Reun ido en ~e~j6n u . I or11: 
el Comil40 Ejecut i·:.) N acl Dal ,!_ 

JU't'enl udes de nlón R €,;, ul,¡ 
tomó el aruerdo de a:Jl r . e ' · 
m;\:! M:n tido p~~ me a la J .... 
y ParUdo s ind I ~ .I ~t as r la 
parabl e phdlda d' l q ~ t ué S Il • 

.. 1 nre~i dcnt r l ~ l o nl;~jn. .~ 

N egrl n y el 
I.f!.rlano Ansó. 

m i"ll " TQ <1 ... J u 
' .0 10;1 . l r~n 3 JI);:: , 

P es linao 
n iAndoJes BU p(..q;..mp. 

LAS RAMBLAS 
que reducir nuestro ! 
radio de acción. . EL SEPELIO, EN 

En reallda~ ~ L ............................................................... ____ ~ ______ ~ 
año era cuando hu
biéramos pod Ido 
"er hasta dónde 
negaba el el!1U:!r7,o 
de nuestro campe. 
slnado, pero nos en
cont ~ .. an.te . 
ebstaculos emergí

. dos de 10$ momen
tos actuales de gue" 

~tement .. 
poner atenci6n a 
1011 problemas del 
campo ea atender 
mejor '1 mis efi
cazmente a la gue
rra. No 11610 por 10 
que nuestra guerra 
tiene de significado 
humano sino por
que ella en~a los 
grandes problemas 
de la Revolución 
universal. Y no po
demos olvidar que 
la ReVOlución estA 
en el campo. Por 
]0 mimlo - y por
que es de justicia 
reconocerle asi
entre las valoriza
ciones que la guerra 
revolucionarla plan
tea para ganarla 
destaca con enorme 
tuerza la campaña 
que 106 Sindicatos 
A picolas vienen 
reaHzando en bene
~c1o de la EccmO
m1a nacional . • Más 
Don e rete,mente. 
nUMtras Pederac1o
De. · campea1nas; 
orpnlsmos rectores 
'de la producción en 
DUfIItrOII campos Y 

. . , . . ,. . .' . . . . na que . hnpos1btli.,. 
Loa naranjeros ele la V. N. T. reaU~d~ ~per aclone8 de protección de la cosecha IIBJ'aD,era ... ;. ," tarin la marcha de 

euya VOló fuerte ., constructiva &Ooó reclen-
temen~ en SUlI · magJlO6 comicios. 

BoJ 1& temporada nos altúa de cara a pro
bIem&I que bemos de resolver a base de es
lUen.ooI y de trabajo intensivo y de sacrlft
COII. El campo puede ser Iluestra salvación 
_ todoa 108 aspectos. ya que él ea 1& gran 
ClllntUa de loa valorea e'CQn6mlcoa JIObre 1011 
crual_ R debe c1mDetar nuestra victoria. 
lIRo lo hemOll olvidado un poco. Y lo poll
tico pretende wbetituir a 10 ue nunca deja 
de Hr 1& tuera mdente y motriz de 1118 
'paD4_ transformaciones eociales y morales 
de DUeStra vida. Ea lo polltico que debe estar 
a remolque de 10 económico. 

y tate aenUdo hondamente racional de las 
..,... _ ha W¡pversado con harta frecuen
.. el perjuicio de todos. 

Pero pasemos al objeto que nos propone
... 7 que .. motivo de elite trabajo. La 
eampda naranjera ha comenzado. Y ea pn
..., delinear 1m poco w perfil. La. obra Da
eIoDal7 gigantesca de DUUtroa campealnos 

. uf 10 requiere. Y el aUn de todos loe traba
~ ast Jo 8OI1cita. Veamos ... Babla 1& 
~cm Re¡ioDal de Campesinos de Le-
ftIlk . 

T por boea eSe na hombru representati
.,.. DOe dice: 

controla cerca de 12.000.000 de arrobas 
de naranja que vienen a ser unos cuatro mi
llones de caja.! y, 8i se tiene en cuenta que 
1& cosecha actual apenas llegará al 60 por 
100 de la anterior. no se nos puede tildar de 
exagerados si decimos que nuestra Organi
zación cODtrola el 60 por 100 de la produc
ción naranjera. 

81GNIFIVÁVION DEL C. C. E. A. 

.. ~Para desarrollar este negocio, dar ·saliJ 

ésa a la producción de nuestro campesinado 
y producir divisas para el Gooierno, ·se ha 
cftado el Conaejo Regional de Economía 
Agrtcola (C. R. E. A.), el cual funciona bajo 
la inmediata dirección de la Federaci6n Re
ponal de Campesinos de Levante. 

El C. R. E. A. ha subdividido su actuación 
en variu Subdelegacionea. 1&1 cualea !e ocu
pe.n de todo lo concerniente a e.ste negoc~o, 
deade la creación de agentes de venta hasta 
el embarque y cobro de las partidaa ex· 
port&das • 

Eataa aubdivisionee son las si«ulerites : 
campo, Almacenes, Confección. Materiales, · 
Embarques. Facturaciones. Agencias ·extran
jera y Contabilidad. 1'000' .eUo bajo el tecnl
c:imlo. de· expertos que durante ta!lJ'Ol! a!1~ 
Un venido ejerdendó estas actividaJes y, 

LA. EJQtOBT~CION liABÁN,.JiBA .por conaiguiente, tienen· facilidad· pára ·1I01- ,. 
--e. ha empeado .:ya la exportaciW de ventar tOdoa los ~betácul.oe que .. preaen~e~ 

. .uu.Ja al eXtralajfto-i la cUal ' u~ 'aepra- ' .' ... D Gobierno, ;·~r au ~te.. ha creado ~'.t 
-te, la que·ha de proporcloilar mAa ·d1vi- ; C . . a.~, erpDlmlo ~d~~. c;on c~ya clctU":; ¡ 
.. al GobleirDo p&ra .ua necesidades " '. ' '*'. 'H ~'Pau'i:am~ PPE JI. selle ~e obé-., 
f'M"L Esto lo aben todo8' loe que· traba- ' . . ,·táauJoe y . i"6moraa que li& ae produclr • la 
JU 7 108 que Jacban. Y -' MeeMOS alUlll6n ' ' libre expans16n de nue8tra exportación y • . ' 
al ,..ado. d1remoe que ea aDoj anterlorea la &UD cuando ae ha cI·eado. 80 pretex.to de p~o-
eoeIOba naranjera de la regi6n valenciana porclonar diviaas lLl GobIerno, la FederaCIón 
... .&do variable, III bien ' puede caleulane del CampeslDiN de Lev~_~ lL1;l t,eni~ en diver~ 
tu. la exportacl6n total llegarla ·' a unos ' 808'-m~e'ntofPIa\ocutó~ ~. asegurar >\l Go-
12.000.000 de ca,... y 00.000· va,oMl. . dllemo de maDera nobla · y. real que eatába-

Todo ello manipulado por los exportadores mos· ·dtapuestos ·a prodllcir ,cuantaa div~ 
libre. que diapuW'OD en el extranjero la ' plldi6ramos proporcionarle con nu~tr88 ~I- . 
8Upremacfa de la naranja espailola. . • quezas. exportables y entregArselaa ¡nmedl&7 

tamente. 
OaIlcretamente no ee puede calcUlar el 

..amero de caja.s de la coeC(:ha anterior por
tIIe Ju -cl~cias que atravea&mOll bi
tMtoa que una p&II parte de l~ cosec1la Be 

,perdIft&; pero ea una de Jaa c08echa.a mayo
r. '1 no !!fria un c4lcUlo exagerado el pemer 
- 16.000.000 de cajas exportablea el ren
tlbldento que di6 la regi6n valenciana. 

IIL • POR 100 DE lA PBODliCVlON EN 
MANOS DE LA V. N. T. 

-1A.t ColecUvidadeil 7 Sindicato. óe 
au..ua OrganIzación puede decirse que el 
do puado balbuceaban aÍln sus primeras 
pIII&bna y, por consiguiente, no esta~ en 
eIIIIdicIones de poder dar liU rendimiento Ñ
lIdmo. Eete do, a medida qUl' se han Ido or
,.mando. podemoa ya d&r . detalles mAs 
aaetoa de lo que 1& Orginlzación C. N. T. 
puede dar. 

A1ID teniendo datos lneompletoe, podemos 
uecuru que la Organizacl6n Confedera! 

LA BEVOL1JVION, LA (;08~VHA MAS 
eornADA y LOS OOMPETIDORES 

-Sin embargo. como la. Revo!llción no lla 
: ~ todavia a laa capas ministeriales, ha 

fido preciso crear instrumentos en los cua
lea R embute una numerosa bu:,ocracla que 
mú pronto Imposibilita la iácil articulación 
del organismo creado. 

Podemos decir con orgullo que' la cosect;a 
naranjera. perteneciente a nuestra Organi
zación es, aeguramente, la mÜ cuidada y, 
por coMigulente, mts exportable y por ello 
1& que ha de producir mis . divisu al Go-
bierno. ... 

Tenemos fuertea competidorM, como la 
naranja de . Jaff&,. Pero l luestros productoe 
-.,.aolee pUeden auperarla de momento con 
1& naranja Navel, que no tiene rival ni .un 
el 1&1 regiones de llon~e .. originaria, que 
.an Callfomia y ,,'lolida. 

EL ESTUDIANTADO Y LA C. N. T. · 

nuestra . acWacióIi. 
SINDICATOS Y OOLF..c.iTJVD.ADES. EL 

ESTADO Y C. E. .~. 

-Sin embargo. ~remos máa~·t.arde ex
poner datos más precis08 por loe cuales !le 
demostrarA que mienlraa duren las actuales 
circunstancias 1011 productores de diVisas 
para el Gobierno IIOn en realidad . los Sindi
catos y Colectivida~ que cwdan ~e conser
var esta riqueza, de aumentarla y de entre
garla rnáa tarde como su aportación a los 

.. meqios que po& han ele . pacet: g8J1llr la -
guerra. . . . .. 

El Estado, .organiBruo que Pigue IIDa tra
yectoria rectilln.ea · y dura sin querer .apar
tarse de ella, porque el) geDl'raJ la Lurop-a.cia 
ea rutinaria y huta . ella . no ~a, ~egado la 
Revolución. _ñ Ind~blemente una piedra 
en nuestro camino ascensi'J~ y la D,liama 
e E. A., que no ea nin¡6n instrument(l .per
fecto, quiw menoa que la Illuer~ qLUEA, 
que rigió la exportación el &Ao pasado. 

Puesto que v objilt9 primor~iaJ ,de.l Go
bierno era la a.bsorción ~ todas.1¡u¡ diviaas 
creables por medio de la expo~6n .de na
ranja y teniendo co~ tenia t"l B.ancp .Exte
rior de Espaf\a por el cúaJ en ~dad no 
podia escaparse. nln¡-una di~ . podla y 
debió dej~ 1& .exportaci(m .~bre 8Úl ~tas 
barreras eomo se, hNl .uead9. · .. , 

Ofreadaa ftOrate. de toa. Iaa orlalllheloo ea eaeabézaron el sellello de An¡el l'est:U\a 

SUSCRIPCION ·ABIERTA POR «SOUDAR,IDAD 
, . . 

. OBRERA » PARA ADQUIRIR ROPAS DE ABRIGO 
DESTINADAS A· LOS · VALIE~TES S.OLJ)t\I)OS 

DEL EJ.ERCITO"·: POPULAR 
., ", ~ ~ -.. ' 

I i: 

Esa defC(:tuoaidad ,. se . tradujo .en ~da 
en ·la· ind4?Cisi6n ¡1í~rnamelÍtal. y . b~ta_tne
diados de octuDle no ee creó la .C. E. ~ Y 

.. ' 
para un negocio qúe repreaenta ~ ~,*n- r' 

tos a treacie!1tos millonea de peaetaa ,~ es . ',.'. 
lógico creer que puede coll5tituine debida
mente en ocho diaa. 

___ ..... Il~erior ; ~.I3;¡.tiU 

. :,.11". __ .... •. abl·¡¡ )' Textil 
de }tubl ...... ... ....... .. ZO,-

--; ,'. 

Lo. tno.baJadOre! .... y traba
Jadnras ole la c. N . T . de 
la Industria del Papel y 
ArIes GráIka!l. de RlbaII 
de Fresnr... ... .. . .. . .. 

. :aoe.taa' .. I 

.1 
R.caudar ión de todo" lo" 
CLtlnpai\ero~ Y eompa.f.le
rAS del Sind icato .N.T. 
de Riba!! de · F resser ... 

Pe . < 

Eaa rapidez en formar y mover el orga
nismo coDtrolador de la. exportaci6n naran
jera hace que esté plagado de dificultades 
que una mAs !;.Irga meditaci6n hubiera podi
do solventad. y, aun t-reandn. so organismo. 
indudablemente, hllpie.a. tenico otro car.ácter 
constructivo que no tiene. 

LA YEDERAVIOS REGIONAL DEi CAM
PESINOS DE LEV ANTE, ORGAl\I'1~J\1O 

ECONOlU4JO DI: LU(!UA 
-No obetante, por .encima de todO.ll esos 

obstáculos la Federación RegloDal de ,Cam
pesinos d. Levanu!, que representa el cam
pesinado de la región na,ranjera y que ha 
podido defenderse durant~ tanto tiempo de 
todos los ataques, de todas las asec.hanzas 
que lIe le han creallo para derrum barIa, se
guirá su camino con la misma energia con 
que lo ha hecho . ahora, lo que para nosotros 
es el esperanzador preludio de la "jctoria 
del campealnado. . 

. H~mos yill~O, puca, ·gue la Revol\lción estA 
en el campo. Eeto eA t4n evidente que,.1j) .. ven 
ya todos . . Ahora, por boca de OC.JII ~mllres 

~presentatlv08 ha I)ablado la · F.epe.l'3#ón 
Regional de Ca.'"1lpesi.noa de Levant~ . Y:. ha 
hablado aln _pal&~ bueca. Sil\.. vanidad. 
Co~ hechos.~. clJru. GoDda.toI . .. Gon 
pruebas. Como hablan los Sindicatos y lu 
Calectividadee. Como habl.mos loe revolu
cionarios. Y 108 que aabemos que la Revolu-
ción .tá en el campo... BeIl-Krlmo 

Leche para lo. niñoa 
eapañolea 

1..& "Unión COoperativa Británi
::a", ha lanzado un lIamam1entc a 
Na SOciedades adheridas para que 
~tnbuyan a un fondo. desUnado 
!l dils&ribulr inmediatamente leche 
I Iaa mujena y a los niftos espa
Iolea. 1:1 dinero para ello !le ebteDdr' DO llllamente con 101 dona
tlyOl de lu C80perativas ~ de las 
~ auxtllara. lino tam_ 
blm eon _ donativOII individuales 
de IIUI lIÜeIDIII'OI. • 1011 que le ha 
pedido Que euando ha¡aa lOS com
pr&I --._ ÑmaeeDM, adquieran 
&ambMn lIGDoI para "La leche para 
-.0.-. .. ¡nc1o de cada bono 
• de lela ~. BI dinero asf 
lWUIddo JCII' la MUD16D COOperativ~". 
por .adIo de las Socledadea loca-*' ....... pera eomprar 1eehe en 
.. aJa ...... eooperatiYOl .. por 
.... , tnlllanarla Inmedlata
_tea ..... 

a • tÉ_~ ........ a .. biJa........................... , 
.. la l •• » .... te -...aa. '1 ............... -............... -
Uft ..... ",1IIIIeIá ~ .. ..... 

":ua nena,. fAbrica con
trolada de }tUOI.. . ... . .. 

..... ~)m.té de Co n trol de la t: ....... Borrell de kubi.. . 
':vDlSejo de J,;ruPreml de la 

Col. -lAclivll · ... ... . .. 
t;on""jo de €mpre"a y 

obrdus úe 1.. <.:A.:IiI Ber· 
Iraud Rubl. .. ... .. . ..... . 

.: ...... té de l:onaol )' obre
ros de la Ca:ss U bacb de 
Rubl ... .. ....... ....... . . 

Obreros de la Casa Ber
Irand. Rubl ... ... ... ... 

Ubr"rus de la Casa Borrell 
Rubl ............... .. . . . 

\JOrel·os de la ChS.. Pic h 
AaaOtl1l. Rubi ... ... . .. 

Ub ..... ~o" de 1 .. CWIII Sedó. 
Rubl.. . .... .. ...... ....•. 

Obreroe de GalOpA )' Oliart 
Rubi ... ....... ... .. ..... . 

'-unseJo d e EID" ...... a y 
obru os de ··Rubl Indus· 
trlal" . Rubl . ~: ... ... . .. 

l:on .. ~Jo de · Empree" ., 
obren,s de la e.... Vi· 

lOU,-

~.-

lO.-

107.-

37.'--

39.116 

8I!,-

136.2:1 

:.i79.~ 

439.-

IIA, Rubl _ .,. ... ... ... . -rn.
Obrero. úe -Bra:.o y Ce-

rebro··. Rubl. .. . .. ... .. . 
Colecthldtld de . -AlbaJItl.. .' 

Y Peones. Rubl ... ... . .. 
Colectividad de C ... pinte· 

roil y EbaDlstM. Rubl .. : 

bOO.-

Colectividad Mina Bel-ta, 
.cRubl.. .• .. , .. : '.' ... .... ... bO.-

CoItIl;.\J~ldlld de )(oaalco. '. 
jo Celnento Armado, Ru-.1 ... ... ................. . 

SiDCllelOto de COIIstruttl6n, 
Rubl.. ........... ....... . 

Swdlcalo de 1& Metalur-
K1a, Rubl ... ...... ..... . 

Varios compa/lel'o. de la 
Conlltrucción, Rubl ..... . 

Sinulcato de Otlcios V .. -
rIGe. Rubl... .. ... ... . .. 

\."lIlec\l'vldad de Artell Gm
"cae, Rubl ... .. . .. . . .. 

V ..... os co mpañeros de Ru-
bl ... ...... ...... .. . ..... . 

Antonio MarU y SeratlD 
Adell.. . ... ... ..... . .... .. 

UD sUlCrlptor de "Soli~. 
Emillano Valencl.. .. .. 

.Juan Rafas '" ... ... ... . .. 
Antolllo Qullez .. ......... . 
SebutiAD Fustt ... ... .. . 
Lo. repr ... eDlantee de la 

C. H . T ., del Cona.jo 
de Empresa Textil . .Juan 
ftbrtllU .Jorba, E. C. 

100.-

l1li.75 

100,-

100,-

112,-

100.:" 

z.
'.-

10.-
:1,-

de IUbaa de .-r-r ... 1.000.-
LoI representantes de 1& 

C . N. T., del Con8eJo d. 
Kmprua ".Jumal Reeo-
1aDe", Il. C. d. Rlbu de 
lI'reser ...... .. . ... ..... . 

m tUI'no de la II\8~Da de 
la J:. C. TextU .1. nbre-

~~~~a, ... d~ . ~.~b~. ~~ 
SI tUntO da la tarde de la 

K. C. TexUI .1. nbre-"88 Jorba eJ. Rlbu de 
........ r ................ .. 

.. ederacI611 LocaJ de 8la
.Icatos C. N. T.. R111U 
.. .-re_r ......... ..... . 

...... rac:I6. LoeaI .. O~ 
... ~~ ".A.I •• 
d. al.... eJe .--.. ... 

U a Ilmpatlaate d e la 
... .A. T. de Rlbu ti "_1 ............ ..... . 

.1:1. LL., beaeftclo d. _ 
eorteo "a IIb_ ... .... .. 

J:1. 1.1.. (LOeaI) .. JUlU 

100.-

147.25 

..&0 
100,-

180.-

280.- r-.. pi:lera d. Rlt¡&" de 
Un p-upo de compal\er~ 

del rrl'nte de Arngón de 
la C. N. T. de Ribas de 

Jo'resser. S . A. .. . . .. . .. . .. l· -

I~ -
"r~er .. ... O" 0_' ...... - .. -

Un donaU,.o d~ los com
p a ti e r o s eomprendldoB 
~ el reempla'aO rIel 3!. 
de la C. H . :r .. de Ribu 
de Fre&8er ...... ...... .. . 

tAl - Penya Rom",", . del 0.
mA- de Rlbu de P'ree-

Sindieato Unlco de Ro-
11108 d. LlobrqaL. ... . .. 

U.55 La ,..,.,.,ión maquinañlL, ta
ller conCeder:.! num. :n 

1", Col .cti vi~d CulJ ural 
Ob,·e ra (le Granadella ... 

&_ . S""iJ,.ato Unleo de onci~ 
Va rioe !le Granad IIL .. 

! ~. -

z,- •. -

.er 0 _ ' •• •••••• • o • •• • • 0 _' 207.80 

cQmbatieate. 

Aio DUeTO 

, para 101 

oiiios j los 
.le El,... 

Un ouuo afio nos toma en lu· 
cha contra el pasado. colltra las 
hordaa ' elel- fasolsmo. no. Simbo
loa se le'·antan entre laII llam&l! 
del ·InNDdlo bélico: el comba
tiente y el nltlo. el primero. rudo 
y \'aliente : al lII!auodo. fráall e 
Inocente. 

Dos llamas lamen aWl pe('hos: 
la llama de la Justicia abraza el 
peCho del rudo comba\lente. ~. 

la de la e_peran"a pOlle calor dt 
vida en el pecl1lto del nlflo. Do' 
lIamaa q ue no deben (1 P'\!'! < 

nunca; dos llamea Que deb~ ' 

crrco!r hasla envolv~r en ellM< 
toda 1& Humanldael . 

E ,, __ o 

~ra J en el psto del comba
Uen&e de la libertad. deJiende el 
rlllueAo ponelllr de l. HumaD!· 
dad. • nlAo. cuando 1& CI!Jura 
del combatIente 118118. deeea aer 
uno de ellOll. uo lrJle a sus colum· 
nu. _\r&,"_'" el tiempo ., morlr 
como ello. mueren. COD la son
rIsa & flor de labios r una can
elón ID el coraaón. porque 1&

bea Que mueren por una C&UIIa 

'IIoble J jUltL 
No ea .t I'eQleto al BDtt.auo ml

lltar. Que YI,ta para maSu, pa
ra deabaoer loa ~ ct. lo~ 
• 180s d. la elue obftra. lino Que 
_ la lIda!raeI6n al bermaDo 1Da
JQr que _ lea trlDcberu loa de
rlende _ 1M armae _ .. mano. 
Par. unoa J »ara otroe. 180LIIlo&
amAD IN'l'IIIlNACIONAL ANTl
"A8CIBl"A. OIPDl .. el DIa del 
Oem ... , ..... ., la S .n. del 
lilAo. l'Ua ...... ~ ... _-

T otal : 470.t l : 

NOTICIAS 
MILITARES 
ElJ:JlCITO DEL ESTE :: r7 DI\·I~ t" ", 

h.laJ>cknda - Dde¡:ación 

Se COJl"oca a todos loa J ... res . c·· 
san"". olklala J o&rpJl~. :t .. ,. 
cl en~es a la 27 ell"SIOD. Que e '. ,. 
lIen mu¡-tlacloe o he~ en c u r a lO :: 

bulatorla . se slrTan pasar · por :J . •. 
Ue CODulo d. Ciento. J67. p- , •.. 
de d Ie" a doce de la mana na \ o. 
tr"" a cinco de la tarde . par" un a· 
to de auma .Importancia. 

La aleuia de los m.nos son I~, 
jal"'H!tn. Para 4I1le _ falte la .1: r· 
Vía a ninp_ de DDestras ni ll" 
envia tu donativo a la Comi, ,,,,, 
Nadenal ...... la Heda del :-; .. , ... 
Avenida de Pl y Marcdl. 52. enl ' c· 
suelo. tderono 16403, &rceIOll ~ -

PARA HOY 
\11 81udtca\O Resl0nal de COIl . . ' 

cacionll!a . celebrad uamblea eX 04\< r .. 
dlnarla ea 8U local IOI!hl. Pase" .j p 
PI , M .... aU. 4, bOJ , mallan a 

-K\ l!Ilndlcato de Iru1ustr 1<. 
mlc:as. !lección de colorantes r tI' , ~. 
.... 011 eelebnr. reunlóa de d. lell " 
sindical" J ele I'ropagan._. & I , f ' 
de la tarde. an el local 8OC1a 1. " 

- El Sludlca\O de las IDdUllt r ! .• < ::O • • 
dero_taluT1!leae. 8ecd6D t nd · · t I~ 
del Automóvil celebrañ reunten ' 
loe eODlpar.eroe que tra~an en :~ 
\all ..... col.dl"ta&dCl8. a las ""t. de .•. 
u _'CIe. en el local de la calle Olt . ' 

rlo. 1'. ' . -Bl II1DCIca\O de la lDelUlItrl:. dt • 
8dtacacl6., liIIwIen ., DeooradÓn. p , . 
.. IJI _11Il1_~ ..... elelegao.,:" 
.. burlada. .ua la rwDi4D de nI .· · 
taat.,. de la I!Iecdc!ID que ".bln r" 
.. lira,.. .~, ~ queda auapt l.CI· _ ..... _--- -

_ 8&u<Ü<:a&O de 1M lndUSt.rllU " " 
Cuametah\rslClU. lb_uta M"Quln.· 
rtIt _ ..-.. ... ..,. mJJlIÓU dt 

..... la .......... 1l X.de .... Jl&ra 
1& ...... ·NIAe ... ~_ • .......... ........... UD momea" ..... 1 ............. c. .................. = ....... la te. .--r ...... _ .... .. . 

• "GJ"UI)O IDlanW" de 1_ 
U. LL. .. IlIbu .. 

-.- .. Uent_ J l. Jl16oe. IIOD Jea Ill
Jea pndlJec&oa ... I8OLJDABI
DAD ...... AOIClIfAL ARTI
W'ASCISTA •• 

""' .. 1 .. perteDectent .. ,a _ J unta, 
• 1HuMd&, _~ ele bUrlad"" • 
mllltall_ ID ...-al. a ..... la de . & 

tercle • 
C. N. T ... UeM l"pI' _ V..e.e.& lu"...... ....... . ___ r ... ...... . .. -

I 
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EL PASADO QUE VUELVE 

1" odavia colea eate despojo de la "avantguerra". ,Fu. el 
protagoniata de 19U. Conmovi6 &1 Mundo con IN teatra
Udad y encontró un pueblo que le siguió con el inimo su

:J.' nso hUta intentar el exterminio de 1& Humanidad. Produjo 
im:chos millones de vlctimaB. 

La Humanidad ae salvó porque el loco estaba en ()esacuer
\~ (l con la lógica. El, que era un c~ deo pereta, lanJI6 al em
uerador austrohúngaro, jefe y cabeza visible de una organiza
c ión también de opereta - de opereta vielláM. -, a la inVul6D 
de Servia y entre loa doa baritoDos de la tragtcomedla uni
\·er.sal desataron el desastre del Mundo. Pero en el desastre 
estaba la aurora de la nueva etapa de la Historia del Mundo, 
porque demostraron que los pal8es 'de tiranla milltarl8ta no 
desembocaD mis que en la reacción, en 1& barbarie. lrIIentr .. 
més uniformes militares, ma.. trompetas, y m'" totalitaria, 
!HO, més cerca de 1& rUina total. Y para 1lD un latlaajo: "8io 
t · :Utcsit gloriae mundi". 

Hoy, en la pensión modesta en que acoge al viejo GulUemlo 
d , ' HohenzoUer, el pacifismo holandés Uama. a sus secuaces , 
c: . . horros. 

Cuando un hombre se ha dejado l~ barba y 8& ha casado 
d~ segundas; ha echado de comer a BUS perroa y ha regado su 
h ncal de tulipane.s o de jacintos negros, es que DO sirve ya 
F ' ra nada. Para tal reunión, ha dado el pretexto ... Da el pretex
t J de que algunos jubilados del viejo tronco de Heate han perecl
e ") en un accideote de avión. ¿ Quién les manda. & eUa., confec
f :onadoa para ir en litera o en carroza, meterse en utos pe1l
; ... osos juguetes de andar volando por el aire! 

Y el otro, el Guillermo, ¿ qué tiene que ver con loe Heaae T 
:.i con los Sajonia, ni siquiera co oloa Hannover! El u \IIl Ro
!~ ' nzollem de trasmano, que le cae la nobleza. por 1& parte de
L ntera de la casaca. El era el sargento GulUermo, nuero M 
S, M. Fideliaima Y no mp. 

Cuando el Almanaque de Goth& era un documento claro para 
la lnmeo8idad de necios que poblaba el planeta, el Kilser era 
un hUÑped del tal almanaquete, que andaba, como si dij6ra
moe, en el hueco de 1& escalera. Era. una eapecle de "botonu" 
(le un ll'BIl cuino, que tenia máa uniformes que nadie y m4a 
goma en los bigotes que todoe la. militare. del Universo jun
tos, ¡La bandolln& que cae hombre habri. gutado en aeta vida! 

Ten1a el torcedor de que eran mucho mú elegantes que ~l 
y m4a dL8tIngu.ldoe el rey de Grecla y el de Dinam&nl&. no. 
reinecilloe tnaignifica.ntea, peque6ueloa, depojados hacia poco 
por loe búbaroe, que tenían al lado de aus fronteru. Y no ae 
le venla a las mientes que a ~l le procedla el trono de \lID prln
cifrado m4a burnllde que ninguno: el de Hesae-Cusel, la jefa
tura de cuya caaa invoca ahora por dar esta reunión absur
da como caehuplnada de CIIB8. de huéspedes en su retiro de Ho
laodL La auerte perra y la escasea de prlnclpes q1W habla en 
aquelloe dos, que fueron el riftÓll del siglo puado. AAoa en 
lC''' que se daban y se quitaban trono8 con la mism!& facilidad 
c· · 1 que se ofrecIa. en 1& punta de un sable una baza de "baca-
r . • .. , en todoe I0Il casinoe de Europa. 

• Podri dormir tranqUilo este viejo manco '7 megaloma-
1 .::o! Cuando extienda BUS mlem~ .abre el blando lecbo 
"auente de IN IllUmo cutillo - que por excepción no u un 
" caaWlo en el aire" - ¿ podr& concWar suavemente el aue60 
r eparador! ¿ O seri.n sus noche. aluctD&da.8 como 1 ... del re1 
Macbet' Eate no ha querido sólo uesinar & Duncan; ha hun
dido 1& puntWa en 1& cerviz de UD pueblo. enonoe 00100 UD 
bisonte, J lo ha envenenado para siempre. 

¿ Qué pensaré. de las botaratadas de Hitler, tan .anadu , 
tan sonoras, como las del propio Guillermo? El tambl6n pen
só EID el dominio miUtar del Rin; él u.mblén alnti6 el Impulao 
irrefrenable de 1& marcha hacia el !:ate. Inflado tomo un pa
VÓIl, lleno de qu1mica y de tiloaofia ajenu, gritarla en .su de
lirio de grandezaa ceáreaa: ¡Oh. si la Prusia pudiera exten
derse camino del Atlántico; ¡Oh! 811& Alema.nla llegara a ab
s ;¡rber los Palges Bajoa y dominar ia.8 dos coma.rcu flamell
(' ·cS y dellemboca.r en los vUledos del Aube '7 la. Cl:I&mpa6a. .. 
q .Ié protunj2a. y qué cordial aería. la felicidad 7 el propoeao de 
Luropal 

Claro que en estas palabras 8e esconde el burdo deseo 1m
r_'l'iallBta de dominar loa elegantes eanoblsmos cursw de Os
l ' ade y los puntos estratégicos de Ambel'ea. Parece que Am
) :res es algo muy importante para molestar a Inglaterra. mi
! ~armente, claro; es 1& Uave eatratégica del canal de Briatol, 
:. esa llave preocupa mucho a tod08, empezando por 108 dlplo
· 1Ucos que ahora andan amasando la paz por todu las arte
l !.s de loa pobrecito" países que se ¡;ientén acogotados por loa 
t .10sos anfibios: es decir, que lo mur.no tienen 100 8ubmari
i. :;S que 1.000 aviones y medio millón de amétralladoraa. 

¡Qu6 tormento mlla triste y mú amargo el de sobrevivir· 
;! Y mucho m4a s1 ae sobrevive el sujeto en el pleno U80 de 
i es o cuatro sentidos, de los cinco que nos corresponden a loe 
Limpies mortales! ¡Cómo habd autrido Guillenno de ex Ale. 
mania, arrimado a la radio, con la imperial manta puesta. 90-
¡' re las aemIdlvinaa rodillas. cp1zadu 1aB agregtaa pantutlu, 
( '1rrumbado sobre el auguato sillón, apUcad08 loe extrahuma
!,vS oídos aupraaensibles al altavoz de la radio, y escuchando 
l·1 discurso del Energúmeno, hijo de la Loba, en el balcón de 
Venecia! Qu6 lágrimas habrA derra!nado mú desoladu y m.ú 
l.i1enciosu. 

Porque como piensan las comadrea de mi pueblo, en este 
:¡Iundo se paga todo lo que hemos hecho de malo en esta vida. 
.~u ca.stigo Ber1!. su vejez remordida y atormentada; IN lecho. 
1 echo de espinas y los senderos de all8 jardines, donde él pa
:;ea, camino de abrojos, Cuando piense y Be percate de que lo 
ti ue él hacia cuando se creyó el softado Lohengrm del Hundo 
~ o puede hac.er cualquier galopin al encuentra h'u tontoa pri
.. leros a quienes eng~r y 8i luego le sopla un poco la auerte 
· :uta empufiar la sartén por el mango bien luerte, CIX1 mano 
le jaytn y con pulsi de verdugo. 

~-I-- 6f... ti. L ...... ' 
L. _______ , _________ --.; 

L MILICIANO Y EL N1BO. EL PRESENTE Y EL FUTURO 

LA LUCHA Y LA PAZ. S. L A.. da toda. BU ayuda a BUS eba

bol. ¡eaalnamente representaUvOII, material ., moral 

aa ~ ............................................ . 

; 1S OBREROS ITALIANOS SABOTEAN LA 
.- I)NSTRUCCION DE AVIONES DESTINADOS 
.\ ESPAlA, MUCHOS DE LOS CUALES CAEN 
; "~1'ROZADOS AL EFECTUAR VUELOS DE 

PRUEBA 
Berna. - ComUJllcan de Roma.. que continúan en arsenales, 

·:ródromos, fibricas de municiones '1 otros centros fabrlles mI-
· ~ares ttallanos, los actos de sabotaje. Hace varlOll dia8, en Retr

. ) EmWa, prOdujéronse varias catéatrofea en loa aparatos de 
:¡ación, debidas a la deliberada Intencl6n de los obreros, cada 

vez más contrarios, a los propósitos bélicos del "Duce'". 
Se ha sabido que en el pasado mes, al ..ur para ejecutar UDoe 

vuelos de prueba, dieciséis aparatos de bombardeo destlnadoa 11 
eJército de Pranco, capotaron todos. quedando de8tror.adOll. 

La PoUc(a prac:t1c6 la detencl6n de IH.D nllmero de obrenII, 
I . 'jos ellos miembros del Partido Puciata, acusacloe de realfIIr 
'. -lIos actos de aabotaJe, La eacaaa conflanra que Iu autortda
Ó • 'enen en 8WI obreros. '1 la aer1e lntermlnable de 1Daldent. 
". ;. ,.; que • producen, ha obUgado a que quede lIlJIM!IUlId& la 
t.. .Jt1cacIóG de avlone. en loa talleres Reato BmIUa. 

._ -- - - ---- -- - - --- - - -- -----

EL DRAMA ' EN EUROPA' 

¿ALEMANIA PUEDE IR A UNA 
, NUEVA G'UERRA? 

RECURSOS FINANCIEROS 
XII 

Saber loa crédUoe CJN el T.,.,*, Rete. AcI em
pieGdo peara la perra, .. d61fci'. B. ",morea. cttraa 
Bn01'J7tN • • , pre8UJNNto qM4J .. JIU-" -..te/aa
cmno- CllCendfc¡ A 67. miUOllel de Relclmllcvkl. 
~ el6vCldo -19"-',- A J .. 54 mtAOIIH. No oba
tatlte, el Gobierno IIGM ae IlbatieM 6ft IINoll6to de 
p.blicGr l!ICaGiltuJeu. /l. .". coa certUcuI \IN ha" 
rido ~ loa or4dUos ut.riorH. loa IOttdoa 
de loa ocaju "- Sellf'rot e fllCluo JoB elep6ftfoa ele 
lGI cel,.. "- ahorTo. ., pr ... ~ del Gotnemo 
ha afcIo IGrgan.-c. ampliado coa la a~ de 
.,.~ pCIrticularA r mIInfotpfoe que .. lacuI e,,
CGrgCldo de _frGgtllr loe gaatoe de de/tIMa paBiva, 
COM~ ele aeródromo., ,abricació" ele auto
Rea, COMfn&~ • ",",rtelea 11 CGrreterCII 11 aub
venciotlar orgatlÚCIC/foftea ele ....".ccfó" prwmilttar. 
Loa Da8toa generCJlu, por COtIaigtlfeftte, ,.epru6fttatl 
.na mooj¡ialJCióft f'11117ICier1l ""110 Glcance H dificil 
evaluar. III Beich _«na, pt&u, CI I'"ea ele gw.ert'a. 
todaa loa dispollibUiciGdea ele .. fJC01Iomfa 11 ele .ma 
rectlr80a financteroa. Hall el pr.,..",esto legal, Wa 
crédit08 aecretoa 11 loa 10fId0t de cllrllcfer' IoclIl: 
mtidcJdea 11 m''''tcipio8. HI doctor Schllcl6t, Aa Cotl
seguido 1m poco" aiioa lea tcarea de luaCroa. No 
obstanu )11 sitUGCfóa general no " luIlGgtleiltl, 
Lca eltetGdlJra pwede aometer la vol.tltad fllditliclual, 
pero tIC) pocIrm COMegtlir aojugClr indefüliclamente 
101 lactores ecOllÓmlcoa, CUJlA depencfencfc a hu 
normaa bllrguellCll de crédito I0Il tmperat'IICII, . El 
empleo de Iondo& de l4a C41111 de .eguro. ; de t&h.o
rro, " e/tea;¡ par la aportC1Ci611 ele capUCÑH, pero 
.. /ragilidGd repru81Ita ,,,, gr."e peUgro ". baH
carrotG. 

ve .... fofMo porfll'e lile!,," defertlllllH -asgsa .. 
~ m ,Beneficloa de Guerra ., 1& Bconomia Na
ciooa" el CICIptUft Heffta /lc.",W ca. la RefchltHr": -ttIco."eNettt .. patDol6g&coa Mtra loa obreroa 11 _1-
d4d0I".~ ., fondo de guerra del ReIc". 4tlU Ifoü 
.. oro rflprNettfa' CWCldaft voriCII wrsfOttea. ~ 
evtcIe .. te flI'e 110 ",ecIa t."..,. grClfl 8Ilwrgad"ra. Loe 
"aaeoa del r .. "'" aOtl 8tI07'M8B 11 110 atempr. H 
tMbIe el fnIeqUe. La aU1&acf6tI flMllCiera I",pou, 
por ."fo, tHI/J fllcftea: .cAa corto; .. eleofr: gtIfIf'nlI 
totaJ. 

e e e 
Lea CCIr'etIofCI flllGflOiera cIeI BÑ~ aeriCI , compcar

Cicla, .. oaao ". •• oorafMcto de IcIrga dl6rGCt6", por 
todo. loa pc¡ú". S. repeeUia el ¡fIftInn,etto de l'J4-J'. 
PraflClca e I .. glaterrca. 8ft eltatifttoe QCCIIiotIea, peH ca 
MI masca ,. rflSenICI ""n/era.. oriJIcIrOtl COll 8eriaa 
.ficI&ltacla lcI lHJtICtJrrOI4I ¡iflGtlcfera.. aftI6JIjtIIG ... 

~"'" • derroca iMUtar. Le lICci6tI MbfI JI 
CIIIdcu ... la BCJftCG lIorllH, l*cIo evitarlo. lfI pro
blema f'tIGtlCiero /1&4 CJ"fIII8tw-o pearCl loa aUadoa. 
Loa Im,.noe cmtrala pt&(IWcm eoportarlo COft 
1lolgtlrG debido o _ .tema eootl6mlco elep6tlclfeftt. 
.. na wm..o. -la OOIM1e11inoitJ, ., tltter6a 11 ., 
tnaor lacllUG" el mtercemlM- pero ea del merca
ero ",ulldfal. 

"Ilúter WU.~Hnfc¡ el 8% "prfJmferU Bfbot .. 
Lettres a un Am1- ftOI I&G ICIlIlCldo ck la bancarrota. 
• la ctI4II .t4bamos cotIcIefIGdoa por fmpoaibUWacI 
ele pGgar ,,¡¡eatrCII COtIIoPr/J8 a loa Bettldo. U .. fdOI!' 

IR pretMUo -lo ~ tocloa loa afttec6dewtN
.., repeUr4 .. el "'Nro. No MI' .....".... rCJ.SÓtl, .. 
el ordett OOptfal"tA, peana _potter qN JIUBCICItI tilo
dittcarae lcM relGctOftU tt-RcterCII. "JllaAawo, .. 
aft41 fIWTII utGllGI.... -ilCGbo de declCIrar Georgea 
BotIlI8t, millútro de B'1ICtetIcIa efe li'rGllCfa--, tIO lIOe 
laltariG .. .. loa pala .. a",tgoe .... tMteriaa .,.... 
ciaJes JMWea ClhgllTGr lea \lictoricl. Pero .. tambtm 
que harf. falta, sin retraso, a5elUlV el p880 ele al 
Importe.-

La 68pecwlacló", /Iom'fta pocIero"CJ 11 lIuoarQcla. 
B' tU/icU de n-fJII mUIoftH de ma,.cos ele la coaa 
K",pp --eJ6rcfcto J9U-38- IHJ troa/onraó el CM10 si
fI"~fe -tJr0speridG4 "itreriateG- ew bBtttI¡tmo de 
6.6~ millotlH. Loa IICCÍOII6,7 ". la full4ic661t Vere1-
ntgte Stablwrke, . .. bffIrotI, • J-tMo • ¡.lio 193$, 
de 41 4 111 marcoa. Lea cotíaad6ft de la I. O. Parben
industrie, de 1U CI 151. La Weatpballscb-Anhalt 
sehe Spreogstoffwerke. de RhdIIatfDr// - ezplo.n-
001- ""mentó ni Nnefido CÑ 111 a 20 mUlone •• 
Datoa CJN COtIStihlllflll el McUoe ele __ oc«vidad' 
febril 11 m6focliaCIdG. S" ooltlmn repre.e .. fG ". gra-

" CORREO y ~BLBrONO ' . NUEVO REPARTO DEL MUNDO 
N O TIC lA· S dlfoo (lIf8 ~.l:':': p6c~ ~aa, MCICCII JI pUcI aJI10 

DE MADRID ~:'=~,:=o~o.em~ ..... 
Madrid. U. - • doma.... 0_ 

roa.. penoau _.maro. dHA'8ndo 
ante la tllDlba de PaII&o I¡(leal .. , CII
yo &dol~eraarlo de IN muert. _ ... 
venido celebrando _ 4lv .... o. ___ 
durunte toda la _ puad.. lA 
dlreoct6a " p.rsonal .. tall.rN ., .. 
mlnl.tratlYO de .aar&da4- depGlltb 
una corona ante la tumba del "~ 

vler BuellO. 

BECOBD.LVDO A OAUN Y GUClA 
IlEB:fAllDD 

Madrid. 13. - lA Prensa del do
~o recuerda que baR kal!8CllUlNo 
elele atloll del fusilamiento de Ga1An 
y Garcla Hernfmd'" en .Jaca. Al 
cumpllrae este &Illv.narlo. publican 
los perlódlcoa dlv~ trabajo. rela
ciooado. COn loa hec:l1M que moUva
ron la muerte de loa' do. h6~ de 
.J aca, " blotp'atla de Galin Y Gvda 
Hernández. 

NIBVA COPIOSAlDNTB 
Madrid. 11. - b 1M ~meru Jao

ru de la ma6&na ele h~. bau _
udo a OHr .obre la poblaclOu de Ma
drid QDa tntenaa uu&d&. A la ban 
en que comunlcamoe. la nl.v. ha _
Jado .u loe teJadoe , .n lu can_ 
-Pebua. 

ENTREGA DB UNA BANDEIL& 
El dom.1D8o, en UD pueblo Inme

diato a Madrid. H vedJlc6 la ent,rep 
de una bancSera al 22 batallón de Ca
rablnerae de la Quilla Br1pcIa MIda. 

La ceremonia H oelabr6 a 1.. 1I0OI 
de la maftana, en una e.plalUl4a del 
.... \14ldo pueblo, don8 .. ball&b&n fOl'
madu lu fuerzaa del batall6u. 

A p88&r de lo d_pac1ble del dla. 
el acto reaultó brtl1aDt"lmo , luenm 
mur fellcltadoa loe arpnlzadore.. 
Pabua . 

MU'" KN LA A8AMBLKA DII 
IZQUIERDO REPUBLICANA 

Madrkl, 13.-Ayer .cu41ó el '0. 
ral MIaja a 1& aambl.. del panado 
de Izquierda. ReDubllca.na, a 1& eaue 
habla aldo lnYitado a.peclalmO", 
Bu preeencla fu' ~da COn lI'Ul
des apla~. 

El presidente del OonseJo ProY1n
elnl de Madrid, ae60r Andr'_, ~ 
nunciO brevea palabru de saluta
cIón ., elo¡to. 

El general Miaja avlCleclO eltaI 
palllobr.... afirmando Que el elosto 
correapondla al pueblo de Madrid. 
Que eupo combatir heroicamente " 
a la Eapatla republlc&D& en aeneral. 
Que dló toda cl&IMI d. facllldlCl ... 
dando un rotundo men'" a Qul_ 
1& oolllllderaban lnaobenlable.~ 
bus. 

NaetIÚ'a lucha .. &amb--. 1 ..... 
por la aIepfa de la lafanela. La 
C-1Bl6n NaelODa.l pua la ....... 
del NUlo, AYenlda de PI J ~ 
,aII, IZ, enh'elDeIo. teI6Iono 1 .... , 
BareeIoDa. neop donaUvae .. 
....... 0 a .. adqulIIcI6D de J~ 
te. para" DIñe-. 

UN BUQUE PIRATA 
CAAONEA 

Valeno1.. 13. - La 8eociOn de Ja
formacl60 de l. DIlCA ha facUltado 
1& alguien" nota: . 

.... ... 28." del 1IAbado, " O"tlOG 
unoe dl8paroa 4e ca66Ia lauadOll .. 
ua buq... ele perra r.ocioao. VIlO .. 
loe prorectU_ caJ' aob ... una -. 
DO hac1aDdo explo.lde. qaeclancle ... 
t.ft una cuaa. aIIl pnHIllllr otra _ 
qlll el nato ooITlQODdl_te. 1M '" 
&l. de ..... fuDdqPN'Oll nonDII
_te. La alarma .,.. a 1M 0'. tal 
domln.o, d.,..,~ de haber d_pue
aklo al bUQUI pina .. rumbo ...... , 

m 
too. aMo reclalc rogo " C(I- .. er. talo. DdIH» u.,. a 
marotIU, taerrCII qMe pudierOtt BeIgrado. dOftde IIII1Cho JIW c.-
.... tIIIe.tro., por Aaber ,ro- tno CJN .. Clgll/Jr'cIcI ..... graa 
,...ato 8tf ocuPflC*S" la OOtM- cIeHpct6II. La MCMriobrCl colo-
... ele e~~. la SoN- MIlI ,. lord Balita ea .. ,. 
.. ele A~, de "".,ca vortICfJ; .... t .. CIJ CJOIItrarto. Lea 
O~ !mi yo el .tec,..,ario. .aJllctótl del pro"'" .. ,."... 
N-cra ezpecltci6ft llegaba CI lea otoftcII tIO .. Id ... el Oetttro • 
.... de la Madera CMGlI40 N'" .llwropca, .. ero..- ... ~ 
t6geI deaembClrocaM .. 011.... la bucG. Bet. .. el mor JI ... 
rOttA. ., 8VT; 8ft uc. penfllnlla lfJIr1-

PfWO deJe- el reparto - ca pe la paltflCG ,. '"no 1nUr-
tipo 11 tl6ftgclllllOl 111 MOderwo. HnCió,," 1&G alMrfo • 101 c1&G-

Lo flI'8 AIeMG_ ,we H .... calea del ¡ud. .1toI at4II 
eepeofe ele _dGto COII ..,.,.- re,miendo tra"Cl"wm81lte, bajo 
tI6IIci6n ecotlChlMcG etI al OOft- ., ojo pateneal .. Job B.u, 
110 JI Atlgola.. Yea tIO .. traca qs&e Jtulgca CIOtI lcI ....,.,. .. loa 
de la expaMi611 clemogrdfica galoa como COla la del etlrCfto 
para euitar qs&e ae CJAofl'&etI ~ 11 el material cr. fIII81TG ~ 
nOflU· de 4l6maf188 'l"8 110 ca- aarios pGrll tomar a AfGclricl, o 
be" 8Il el viejo ~Iar tlmtófÚCO. parca 4rraaGrlo totaltfl8ftte .. tIO 
8e trata ds CJcIqIiirir IIImGC6fIH lo J*6de .. tomar. Y ele qae IGI-
de primertJ8 mater-m pGrll la g_ o 110 lIIIIg_ DOII lo "... 
induatria alemallO.quetambiét. .IIt6fttatl.eIe.......lcIaoNm6tl 
ae eat4 ahogartclo por IGltea ele del M."do, pero pnllCipal_ 
ell,". Por lo tltato, e" AlemafÑG t. de lA iberia " la de rra-
el ahogo 88 geMTal. Aat se u- ciII. MfettfrCII Delboa ae IIfCJfI(J 
pIte. el deaaAogo fl"6 tIOB Aa ea MUZ,.. del DCIft.bfo Azul etI 
I"wdido parll apoderarae ele la bwca de fII4IdfoI de rAfICfr 
tI ... troa Ilierroa de Somorros- al peligro pe le 4menC1M, el 
'ro l' otros W8IIOS bocad03 me- IlUdo VCI 41 'ntentAr el último es-
táltcoa. tuerzo parll acometer 11 FTalt-

PUiBtsdo la illteroettdótl eco- do par el 8"r, cOftqui3tllndo a 
tlÓm4CG etI el OotlDO JI A"golca, Iberia JI cortlitsdole las com""" 
el golpe "11 cOfltrCJ doa lSGCÍOtI8a cllCfoMa ma"HmeII. B. Madrid 
dé".,..: B~lgicG 11 Port.gal. YII 11 8Il Aragó" t""cfrd re..lidoa 
le tooar4 el NrIIO a Holaftda cfetttro ele poco m"cha3 decelUl3 
CllGIIdo el Jap6ft lJCabe ~ da- de mUa de lIombr" JI eentenca-
CKGrfÚlGr 11 0"'"". pero flI'edtJ 'A de ca1lones, de avfone. JI de 
reaenJCJda la presca orle"tGl pa- carroa de llltllto. COft 108> que "-
ra loa orie"talea. A lo" occi- perA aplaatar GI ejército rflJl"-
de"tt.lea Isa ele eIe/8fldsr1oa 1,,- blicallO l' auprim'r lU6go IoB 
glaterra, protectorG de loa ~ Piri"eo", muc1to 1nda r/JaIeGl-
bU ... Pero "",. el lneft gme- mente que Luta XIV. 
nal (11 la ptU ea el más pTe- NtUJatro" bratlOS IJOIdadoa .te 
eíddo de todos). IJIfIlaterrA l.- ellcargarli" de probarlu CKd" 
mola ea loa tUbiIea. Elloa 80ft equivocGcloa est4". U" DeIn,,-
loa (lIf8 debett 81JCTi/fcar"e. Ya bio rojo reg4r4 wa campos de 
la tUjo el "7'Mfta" .... atrcIa, ""eatra vktorla 11 remedlanl 
8Il "" eartictlJo .. que por prl- loa errorea del clipJomdtico 
mera ve. Aabló .ritIcerameate, ftiWlrago 8ft ICII ri&eras del rio 
.. ~ qs&e le tIGlió la Cti- azul. 
tica ,. ",.c1we _cio. PC¡Tca loa 
~ la h'pocresfa ss "M W
tH. 

H" el Oongo 11 8tI AnDola, loa 
alemafIU IIlgo Inq.jeta" a loa 
'nglesea. Pero tocio tiens reme
clfo .. e.te 111Iftdo. S, en 101 
J.600 kU6metroe ele ooafa CI. 

golatt4, t8tld4dOl 8tI el CGttH~ 
de ,,,,,laterralll Oabo. half m.e.; 
lt08 J*6rto8, COIIIO el de LobUo 
(...,0 1aectdrea ,. est6ft8l6ft " 
ck • • 16 metro. ... profuRdl
tJacI), el de LoatIcIa (900 Ase
tdrfI<W JI 1 A 17 ",etroa) JI la 
mtJg1Ú/k!4 bClP&fG de llll TIgr". 
elu" loa CIIaIa pllBcIe a ........ 
lICIr .... comllMcocWnea britcl"'
CtM, ffJ",WIf .. uf. 8Il la ",'ea el 
arcM,wZa90 ...... A., ... ... 
el entro del ,¿flcitltico letlGtlto 
su ea"aa motltClAae que IIlnil1C1t1 
e~'6fttea """oa, m"JI Clpre
~ por Iae A(IJUIdrCle '''1I1e
.... PortllgllZ ,....,.. que lGCrf-
flcarse "" poco ...... letllG" .. l. 
afate • I.glaterrca ae abZaIlda. 
y el "00"'''' ,. No ,lItenHIII
of6a" JOCIr. CICINDr a ooMOlarle 
o/rWUft40le 11M co_petiallOi6ft 
ruofIGble: .. ~ ... QGII
M, CIOtI la "... OIltHrirIJ 8altu1Jr 
11 ,croa rHCotoIIario. por.,.... 
.... 8Af1cNt ........ po. 
., CJN 110 .. 00II8tf81tJ H por

tu 110 CJII..... JI real_tilo el 
". ....... ..,. le C..",.· 
lo .",.. ( ..... %Vll), .. 00-
ro .. ...."..,... CJII8 go ....... 
8Il lABPHHI .. ....tina. ~ 
do ,. uber ....... ,¿",olo, 

.;=, 

LA HISTORIA Y EL HOMBRE 

RASGOS BIOGRAFICOS 
ANGEL PEST ARA 

DE 

A ftI'eI PMtaaa nacl6 .. 1m pueblo de León, Uama40 8aft
to ToffiÚ de lu Ollaa, hace cincuenta y d08 &Aoca. Pu6 
ana juventud llena de prlvac10nM 7 azar-. que le CCJGo 

virtleron ea un nvoluclODaZ'lo. Su primera estancla en 1& ~ 
1& elebt6 a UIIa eontereilCla que dló 8Il Sestao para defen4w 
.. jOrnada de GCbo horu. De8pu6lt de varioe me ... en I'ru
el&, en 19011, YOIvI6 a F4pa""; pero, a consecuencia de ~, 
cuclonea pollclacu. rep-ea6 a lI'rancla, de donde estaba expul
Ado, , pu6 • Argel, doade le .arpnndieron loca 8U~ de 
1908. 

Su deseo de oonocer & Barcelona lo conatguió _ 101 •. m.o 
P8IIta6a BU pre.IIDtaclÓD _ loe medloe BlnGical1Btu, desde la 
trIbuDa del Ateneo BtndlcaliBta, cJOI1cle Be r88l1z&ba una lnta
.. labor cultural. Se ballaba este Ateneo Instalado en el ro»
mo local de loca SiJldIc:ato. cle 1& calle de PODiente. que éra f~ 
cuentado por t.odoCI loca anarqulatu de Barcelona. El tema la
vorlto en lu dl8cuBlone. de eete Atenso era el anarqulamo 7 
el Blndic:allamo, 7 manten1aD. el calor ~ lu di8cWliOJl6l Nogre, 
Buenacaee, SecuJ, God.aJaI, IrllraDda ., otroca. 

Pecata6a optó por 1& defensa de 1M ideas puras del anar
qulamo '7 111186 a poaeer la codana de la. grupos anarqw. 
tu 10 que le pem11tiO lDpNar en el ~po 4Id1tor de Tlerra 7 
Libertad", en .. que oolabor6 con el veterano Herreroe. ~ 
elegido por 1& 0rgan1aacI6a obrera de B&rcelou.a, en 101. JI&
ra representarla en el 00qrM0 1ntAImacI0nal de 1& ~ 

PelO la populañda4 de Angel Peatafta com1ena cuando 
tomó parte 8Il varloe mltIIleI. para la. que ru. requerido poi' 

1011 rnllitan_ de la Bocleda4 de Cl1lndn.dorea 7 Apreeta.doreL 
DMpu6a ~ una ecacapllda a I'nIncla y una nueva expul8lÓll 

de eete pm, fUj nombrado admID1atrador de SOLIDAlUDAD 
OBRERA, en lile. CUADdo nue.tro perl6dloo 118 ronYirt.tó _ 
dlarlo, por acuerdo de la Orp.nizaci6n; 1'eI'O PeM.da no pudo 
tomar poeeeIÓD del carp por hallane en la eúoel,. 

IDtervino, mM tarde, _ representación de la C. N. T •• _ 
1011 trirnlt_ que dieron por reaultado el acuerdo COrlla V. O. T. 
, CDJO primer acto fUj la huelga ceneral D&Ciooal de 111&. 
JCn marzo Itplente tomó parte _ loca trabCljaca con ge¡'1II , 
L&cort para reaJIZar un mOYllolenlo de mú ampUtucL Slgu16 
cleapu6lt coa.aplruldo , 1IlUm6 coa loca .. paraüatu, )oca eataJa,. 
nlBtu y loca l'8pUblkaDoa el plan Nvoluclonarlo que eetal16 _ 
&¡OIIlo. 

A rala de ... mOYtmleDto ... retu¡1ó _ Al~te de a.. 
ca 7 regreaó 'nuevamen~ • Barc:eIooa. doIlde prepu6 1& napa
ricl6n de SOLIDAlUDAD OBRIi:R.A. del que fu6 nombra4lt 
Director, coa la opoIIlck1la Ylolenta de I0Il que eran redactor-. 
Pecata1la COII8IcW6 que .. anulara el botcot que el 8tDd1CIiU 
del Art4I de Imprtmtr babia deolarado a eate peri6dlco 1 o. 
menm contra Jaca ma.nejaca del 8IJPlonaJe alaúA una r.ampda 
apulonante que acab6 ele drmar .. recia peNOD&IIdad. A.ta
cado el dlarto SOLIDARIDAD OBRERA en lID16a. de "'rlera 
1 Libertad- por 1u PDt. qUf 81& Kadrkt .. luallaba 11 ,... 
Ylclo ele 1& II:mbajada elHnana, PeMda lo defendió COIl t..na
ciclad 7 &I'dIml8llto, 7 ~a. Tomú Herreraa 7 Fome .... 
.. UqUlcl6 el plelto en Kadrid. 

En 1011. 7 oca motbo de 1& Oamada huelp ~ "lA C. 
nad .......... lIdd6 lIl1AD8 del ltc:IIIda una ~ ooata la ~ 
JOrIa de loe m1UtaDt-. .\l preteacW P8IItda eec&pK de la 
POUCta, saltando IID& tapia. se rompió una plema e lD¡'rM6 _ 
PriBloaa JIUltan.. 

Cuando eJl 1111, 1& C. N. T_ acord6la. adheaiÓll • 1& reYOlucYa 
.m.Uca y DGIIlbr6 una cIelepc1d1l que v~tara & R ....... 
cameate Peetaaa. dea.,.. de plntoralCU &VlIlturu, pllclo U. 
IV • aquel paII. De BU YIaje public6 lIIl lilll'o titUlado ""lO cUu 
_ RuaIa.". A .. re~, lut dlrtealdo en Italia, de la que • 
le expu1a6 poco dellpua 

Al proc1ucar. el periodo de 1011 atat.a.do. 7 de loe aua.cc. 
durante el m ..... ato de Kutinu AD1do, Peatda .. Dl&Ilb&ft 
en poelclÓD aeNU. 7 16gica. opoailndoee a UDOCI 7 a otros, ,... 
por orden del faWllco .-al ca76 111 ~ atraveeado .. 
pecb.o por 1u balu de loe oIlcarlOll. Intervino dUl'Mte 1& ~ 
tadura en la preparaclÓll del morimleato revolucionarlo que 
utaU6 en JUIIIo del 2'. 1 durante eat. periodo balita leal, .. 
tIedlc6, coa pnterencla. • la prepanci6ll de lu J1mlIltudM 
Caatecleralea que Peatda prevela lndWpensablee para 1& reo"," 
lranlzac1ón de la C. N. T. La tAcUca de &ta, que juzgeS equ1~ 
cada, lleveSle, • rala de la pIOClamacldD de 1& RepQbUea, • COIIIt
Utulr la OpoelCiÓll COIl UD grupo ele mUitantea, publicando .. 
c6lebre Dl&IlJf1uto de loca '"Treinta". H4a tarde, fundó el Ate
neo SlndlcalWta Libertario en Barcelona y la Federación SIn· 
dicallBta. Cuando ya habla lwldado el .Partido SlndlCli1lata, qu.
d6 Uquidado, a rafa, de la Revolución de Octubre, el movlm1ea
lo de opoalcl4ll 81ndlcal. 

La INblev&Cl6n de Julio eorprendló a Pesta1ia en Barcelona. 
l'u6 uno de I0Il primero. detenidos por loa militares y recobnJ 
IN Ubertad 111 lnvadir el Pueblo el cuartel donde se hallaba d .. 
teoIclo. Orgudsó loe batallones que llevaron BU nombre 7 des
pu. de reclblr hericIU por la explosión de una granada, du
rante una acc16n, fu~ destinado a Albacete para organizar .. 
aprovtalonamlento a Madrid, Desde su puesto, y trabajando In
teoaamente. CCIIltrlbuyó a la resistencia de la heroica cIudad. 
Ka. tarde. '7 no oblltante hallarae enfermo de cuidado, pudo la
tervenir en Iu Corte. COIl aquel famoso discurso que coruno
vió al pala Y que dem08tró cómo la guerra podrla ganarse COA 

la. pulcritud '7 .. entere .. autlctentea. 
Angel Peatda deja e.scrit08 centenares de articulos en 1& 

Prensa. aindlcal, anarqui8ta Y liberal. Pronunció conferencia. 
que constituyeron éxitoa resonantes y publicó libros y folleto. 
de Ideu anarquistas y sindicalistas. Con Pestdlla desaparace 
lIrI& de lu a..uras ae6eru de la emancipación social, ., uno 
de 1911 mejo ... paladina. de la Revolución. 

Leído en la Prensa de Madrid 
Kadrid. - lIll periOdlco "Ahora- .e 

reftere. en au ndmero de boJ'. a la 
oeoeeldad de fortal_r cada dla mú 

Los viajes 
misteriosos 
del rey de 

Bélgica 

Be tia tlablado 
mucho dt lo. 
mlstarloooe "laJ" 
del r., Leopoldo 
d. Bél¡lca a In
glaterra. AllUlen 
loe crea retaela
uado. COn loe oon
fllcto. loternaolo
nal.. que lDqUII
\&n al IluDdo. 

Pero, otroe mAl 
eDterado.. dIcen 
que .. la~ Mar
pret C&vendlch
Bentlnck. d. 111 
a60&, hlJ. di loe 
lDarqu .... de 
J:ltchelleld. • 6 " a 
• la ·foto". al 
l u 1 a o obJñl"o. 
MUlme, el _1Ia
De en cueuta qUI 
el re, belp • 
dudo J jonu. .. 

el IIJ6rclto Popular. Y dIce: ·ee .... 
nuea dt mllea di 801~doa. td.aa. 
do_ polltlcamente en el amor a .. 
CAU8& del pueblo. que compreD4aa • 
valor decisivo de la férrea dlaclpl&-. 
'f la obedIencIa Blo reae"u a 1M _ 
dene. d. los jef. " oonveDl8IIt_ 
te lnatruldo.. Mrf.n la ~ • 
acero donde fraculln loe IIlvuoca-. 
Fab"" 

• • 
Era un barco d. 

pesca 
Nota tacUllada por el MUllaterte 

de Defensa Nacional: 
ISegún informea rem1t!doI por ti 

oomandante millta.r de Al1e».n1lltt 
parece que la embarcaoióD c," 
incendio rué visa¡ la noche del "t .. 
nes desde algunos p:.¡ntos <t. 1& ~ 
ta aUcantlna. era un barco es. ¡)MI 
ca llamado «Telde número 1_, de 
55 toneladas, movIdo & motor ele 
gasolina.. Y -pertenecIente a la ma
trtcul& de V1llaJoyosa, del cual Da 
Be ha podido encontrar rastro .. 

• • 

El verdadero aspecto 
clel fascismo.-71.000 
des'ocupados en UD 

mes 
Borllll, 13.-8eglln est adlltloaa oa. 

clel_. tI número de obreroa liD U. 
bajo eD Alemanl.. .. ele"'" .. 
dla 10 d. noviembre • &83.000. .. 
Cra Que reprellllnta un aumento • 
"tena , un mU eobre el m ..... 
rlor.-Fabra. 
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Declaraciones -de P-rieto. - Un aparato 
faccioso, ab-atido. - La 'Co-znisión de 
s~plicatorios actúa Ladmiral, convale

cienlee de una opera-., .,. 
Clon qUlrUrglC& 

-P.OLITICAS EXPLICADAS 

La política general de España 
PRIETO COMENTA LA· ACTITUD 

DE MUSSOLINI 
I r ·-.rropdo ~ ministro de Defensa 

. Jfaclonal ."bre el alcance de l. r&

Un4a de Italia de la Bocledad de 
ilaciones. ha dicho lo algulente : 
... bario alpUlcatlvo QUe el anUD

• de e!!& retirada !le baya becao 
JftOIMmenw 11 TIspera • una lP"aD 
alena.lva que !le prepara dentro de 
-.tro territorio "7 _ la cual .. 
algna parte prlnripal a las unIda · 
.. del E.! ~ r · ,lO ItallBno. cuya mov! 
Usa~'"'' hacIa los frent811 elegl" • re · 
.-.vamos uOIIot ros estos dtas. Aunque 

IUBALT&aNOS DE COBBEOS 
• mlnlltro de ComUDlcaclonee ha 

....so 1111& orden ampUudo excep
~ente bula 108 cuarenta aftoa, 
la edad para In&'l'C8BJ' ID el Cuerpo 
.aIIaltenao de Correoe. manteniendo 
~ JBID1ma de velntldn atIoa_ 
.. concede 1ID nuevo pluo de treln· 

ta dlaa para presentar la llIatancla 
• la DlNCCI6D General de Correoa 
• _ eualqtaler admlnlstraclOn prlD· 

-.z. 
• meldo IIlIc1al B.II de 1.500 peee

tu ., otra IIaIltld ... d I~ual como como 
JI_to. 

VISITA PBOTOCOLABIA 
• coruoeJero de la Gi!neralldad. 

Ouioe PI '7 BuIler. ha Tlsttado al pn!
lIcJente del Parlamenlo de la Repó
.... sellar MarUnez BarrIo. J _ 

~ANA. LA comSION PEBMA. 
NENTE 

Jl&Jlana ... reunirá. de primera con
_torla. la DlputaclOn Pennanente 
... Parlamento de la RepOblfca. 

VlSITA8 A CASANO\'AS 
• .eJlor Torres 'Y Campa1!A, ha n· 

litado esta malIana al presidente del 
W'arlamento cata16n. eetlor Casano
... Tambtea le visitaron los seJlo
_ Larca Caballero. Uopls y Pas-

Hussollnl vent. en,,0lvleJl40 4esde ha
ce tiempo en UD teatral desdén a 1 .. 
Sociedad d. Naclonee. I'OIIlpe ahora 
todo vinculo oon ella para tener ta... 
II1&II0. Ub..... evItándose 411Icultacles 
o. ruando meno!. mol.'" en la res
lIlaClOn de .01 designio. eDn respec
to a Espafta para tomarla como posi· 
clOn militar _ futuru F IDÚ vastas 
empresas guerreras. 4k:ta4as por au 
loco atAn de aventuru Imperlalllltaa. 
QuIen no 10 vea aaI. ~ porque 11 
_pIdes 1. ha vuelto ~." 

Dando 4e baja en el Ejército. oon 
¡lUdida do todos 108 derechos. a nu
• erOl108 Jet. '7 ollclal.. eJltre 101 
que llguran el que era IateDdente se
neral del lI,J6rclto. don Adolfo HeI'n· 
de CadallO; el lenl_t. eoronel de 
Caballerta, don .José GuUVI'ez da la 
Rlguera; el teDlente coronel auditor • 
don .Juan de lo. Rto. BernAndea, )' 
el coronel d. Sanidad. don ;José Gar
cIa Toplca, .todos ello. por duatec
te. al net-. 

Resolviendo que el tAalllllte coro
nel audItor. magistrado de la Bala 
MXta del TrIbunal SUPIWllO. don "'r
nando GollÁlu Ba.r6D, ... ncarpe 
en comWOn de la ..A..M8orla JurldlCh 
de eete K~"terlo. 

Disponiendo el deetlno a dh·erl!&s 
unidades '7 departarneato. eSe jef .. y 
oficiales. _Ire loa que ftpra el te
nlente coronel de Inruatarla. don Ha · 
rlano Bueno Ferrer. al que 88 deetl· 
na a la8 Ordenee del jefe del EJ~r

cito del 1:ItI: al mqor ... !IIcla¡¡, 
dOD .1oaqulD Cosg .. )'a U,......ta~o. al 
que se condere el mando 4el batallón 
Alpino; al teniente coronel don An
tonio Cord6n Garela, dMUnado a 'a 
Subsecretaria del Ejército de T ierra; 
tenientea coroneles de ArtIllerla. don 
.T0IIé ArmeDtla Palacio. '7 don .1036 
KarUnez DIu Vareta. a tu Orden~ 

del Jefe 4e} EjercIto de Andalucla; 
teniente eoronel de Inpnleros. don 
Manuel Jlen4lcuU PabOD. & la8 Orde
n_ del Jete del Ejercito de Andalu
cla; tenlate coronel de Intendencia, 
don .Juan HemAnde. I:Ipln08&. a l. 
Intendencia de la Comandancia Mili· 
tar de Valencia. 

Dejando · .n .Uuaclón de disponIble 
forzoso ea .Bnrce1ona, al eoronel de 
Intanterla, don PrImitivo Pel~ ca
b ... lelro. '7 con re..ldencla en ~"7.a al 
teniente coronel de IDfanterla. don 
:J0Il~ VllIagrú Bazlmotto. 

ORDEN DE LA MOACKTA" 
LA "Clac.ta" pUblica 11 .lgulmW 

orden del 1I1nlsterlo de JUSI lela: 
Nombrado ""~'al del TrIbunal de Ea
ptonaje de Valencia a don Alfredo 
Bernardo de Qui~. 

DONATIVO DE UNA A RTl8-
TA CREOOESLOVACA 

El lDiJWltro de lD8trucción Pu
bOca ha recibido UD& carta de 
l. notable bailarina checoealova
ca Mira Holdzbajova, que acaba 
de realizar una tournée por la 
Espafia leal Y por el trente pro 
tOlldo de 1& Ayuda Infantil. el! 
la que dice que 8U b'abajo. en 
eeplritu. iba dedicado & 1& lucha 
que sostiene el ! pueblo espaftoI 
contra loe mvasOl'8ll fascistas y 
aflade: 

Ea UIl ·hnoor para mJ. ahora, 
l'!U8lldo voy a continuar mis ta
reas en otros pal3ea. rendir CUeII· 

tu a Espa1'la. del trabajo reall
za,d() en BU tierra. 

Estoy deddlda & trabajar .in 
descanso en lo que yo pueda ha· 
cer para que 1& ~ republi· 
cana aea respetada y admirarla 
Donde quiera que me halle, e!
toy a dispoIItción de la RepÍlbli· 
ca espafio1& como una volunt.a
r'..a mú. Me despido como una 
lUDlga a1Mora del pueblo espa-
601. con aaJudo.s antitascisw. 

La. generosa arUsta. h.a entre
gado Sl.()68 pesetas para la Fies· 
ta del NI!1lo. 

~ TomU. lIue han regresado de 
JIWSL 

ClA8ANOVA8 VISITA A AZANA 
~ tanle .... lt6 al Prea1deDte de 

• IIeJnlbU_. _ IU ~cIa partI.

..... el ~Jlto CId l'arlammto 

.. Oatalu1la. eelebran4a 101& I&rp 

.-ferencla. 

EL DOCTOR 80UVAR INFORMA DURANTE DOS 
HORAS ANTE LA · COMISION 

DOPO.leIONES Da. "DIABIO 
onCLUl' 

• . "DIarIo OClclal" del IIlnJsterlo de 
~nlll. paJillca, entra otras. las .1· 
plentee cIl'CtIlares: 

• lIIIlbraDdo ~ ell1 00m1t6 CeuVBl 
.. IIItendencla, al cOJll&J14ante de In
t.denda .. la Armada, daD Rafael 
e.tDlI Parra.. .a repreeentaclOn de 
~ hbeecntaJ1a de KarbIa. 
I 

.-a. la8 CliDoo ., media de la tarde. 
• reun1erClll en el Parlamento de 
OBtalufia. _ dlputadae que forman 
parte de 1& ('!om";!6D de IUPllcato-
doI.. . 

J:l diputado &eftor Bclifn.z'. estuvo 
deponiendo ante la OQmtst6n. por 
espado de oerc:a de doe horas. 

A 1M lIete ., cuarto, tenniD6 1& 
reunión. ., el preal.dent.e de la 00-
m1&I6n, _01' BaeIa Ihdlna. dl6 
cuenta & _ ~ que aguar
daban la term'nacVm. que se babia 

ROOSEVJ ~L T PIDE INDEMNIZACIO
NES INTEGRAS 

Willhln.wn • . 1S.-De conform1dad 
.-a 1&1 IJl.Hrucclones reelblda.e de IU 
Gob1emo. el embajador Japones en 
.... capital, _ ha tl'aIladado hoy al 
-.namento ele EIItac1o. doneSe ha 
~ ezcuna pOr el bombardeo del 
eaaonero .Panay •. 

• .tenor Bull. que ha recibido al 
_bajador. le ba comunIcado la pro
laDda \mprlllllcm que el bombardeo 
.. dicho buque habla producido al 
JftI1dente Roo6evelt. aal como el be
.., de que fuesen acredld08 tam-
1IMD o t l"Ol buques. no chinos. Que 
_ baIlaban lID &IrUAII del Yana-TII. 
aan ha declarado que el presldente 
""'vel' .. br1A la Drme con vlccl6D 
.. Que el emperador clel .JaJlÓn eSebe 
... tu no enterado eSe todOll 1011 be
... reJaUYo. a .toe incidente&. ., 
-. ele acuerdo con el Ooblemo. 
IIdoptar. todas laa medidas que_ 
-.cea&r1u JI&r. evitar Que .. repl.... 

Ademú. el eecreta.r1o de Estado 
.. apreado au conftDC1mlento eSe 
~ .1 Gobierno Japontls ofreceri 
... mdemn lzecl6D Inlelrra de tu 
-.ud .. Irropdu a Jo. ~ VId
.... COn IDOUvo de loa menclonadCII 
1M1deDt.& 

m -baJadOr JaPOll" !la cona. 
..., i¡ue .. mtn\ltro le babia __ 

doI ExtJoaIajeros. ha vtatta40 al _. 
bajador do .. Gran Bretalla, al oual 
ha dado GC\JII8S en -.ubre del Go
blerno japon.. con lIIOth9 de haber 
sido ~ombardeado por _ aviones 
n ·olJne.'I el caf¡onero brlt&lllco -r.dy 
BJrd". cerea da U-JIU. 

RtILL I'llEPABA VlfA NOTA 

ENEBGlOA 

WAahlnl'loD. 1lI.-DMpata de l1li. 

oonferencJa que han célebrado el le

cretarlo de l:ltado 7 Jo. coneejoroa 
del Departamento del Jb[lPemo Orla· 
te. ae anune1a que el MIIor Rull pre
para una .6rClca DOta de prot.ta 
el ;JapóD. por el bombardeo del "'PIlo. 
DQ-.-J'abra. 

WNDBEII T WA8I11lfOftN. _ 

CONTACTO 

Londrea. lL-El ..... to /le •• 
10(:1011 de la Embajada. -u.-t
caDa eD ... capItal. .. 00Df ..... 
ciado con el _lIor ___ el h-
relp 0M0e, .,b", lu ...... 0 .... 

la aTl..cI6a Japon_ _tia 1M ... 
qUIIII InCI_ '7 no"'I.1 Iaonoa. 
"'bra. 

acordado 1& prictlca de lID8.lI prua
bu y dIllpDc1as que •• er1ficarin 
el viernes ., dbado de la presente 
..... 8D .. ., que el martes habd nue_ 
.. reUD1óll de la Cnmlat6n. para es
tudlar lo actuado·y dictar su dicta
men. 
.. AU.ECDlDlfTO DB tJN DIPVTADO 

Beus. la. - Ha fal1ecSdo en eña 
Gludac1 el cSlpIdacIo dI1 l'arlamen to d. 
1& Bepl1bUoa. aftUado a _uarra Be
publicana di Cata1~. han SeD'tI. 
-ftbUa. 

A. cuanto. Da. han flIMIrito - ter
mina diclendo-agradeeem08 dee
de aqul .ua pa.Iabru oonte8tAndo
leI con eatu l1neu Denaa de pu. 
ra emod6n.. 

"C1aridad-. "La perra gasta. 
flllicamente & loa hombree en tér· 
mlnos Irreparables. Cuando el rele-
90 es poIIlble, se lleva .. cabo. Mu
chas veces DO es poslble 1 los hom
bres han de aegulr •• unque agota
dos. con lu manos en la ca6a del 
timón. Pero si hay po61bflldad de 
Uam1nuir pasajeramente 1& terudón 
que se exI¡e de aIgunoe. ¿por qué 
110 hacerlo' 

Landsbury llegó a 
. Varsovia 

Varsovia, 13. - El ex lfder soc1a
Uda lDaJá. x.ndIbu17. ha llepdo 
hoy .. eat.& capital. ... tarde, ha 
conferenciado con el lIIIor Beck. -
Pabra.. 

Inglaterra preata a 
Bélgica cinco millo-

Des de b1waa 
Lonc1rM, 1I.-B6JPIa be Iopado 

obtener _ la 0It7 lID alPrtll&tto 
ele clnoo ..monee de lImM ...... 
JaU, al 0bI00 por ciento. nembQJa. 
bit eu ftba .. dOll.--oa.aa. 

• 

El comisario de Ge
rona, deja la presi
dencia de la Junta de 

Abastos 
./ Gerona, 11.-0n dlano local be 
publicado la notIcIa eSe que "mln 
.lordl FrllOla. comlsar1o delegado de 
la Oeneralldad. ha dimitido el cal"llo 
de presIdente de In Junta RegiOnal 
de AbutoL 

Este confIrmó la noticia dicIendo 
que BU apartamIento de la Junta 
durari el tiempo que tarden en des
-.parecer Jo. motivos eSe su actitud. 
motivos que le negó a aclarar. 

Del fallecimiento de 
Comas Solá 

Son cada dis mis nWJleJ"OSOS los 
Wstimonioll de pésame que se van 
recibiendo de todo el mundo con 
motivo d~ fallecimiento del gran 
astrónomo catal'n J. Comas Bol' . 

Ademú 80n númeroslslmas las 
cartas que llegan concebldlLl! en 
términos laUdatorios. constituyen
do un testimonio del alto concep
to en que en el extranjero se te
ola al hombre de clencta que ae&
ba de tallecer. 

Dofia Amella Sala. viud. de Co
mas SOlA. agradece en el alma es
ta.s expresiones de pésame. y en la 
lmposlbDldad de contestarlas In
dividualmente. nos ruega nos ha
pmos eco. desde eataa columnas. 
de sus aenUm1entos de sincera gra
tttud. 

NOTICIAS BREVES 
DE TODAS PARTES 

Para aUBtacclón de SUB camara
das de Parfa '7 de esta ciudad, DOS 

es grato informar que Gast6n Lad
m1ra1 convalece. en el Hospital ClL 
nIco. de una recIente y afortunada 
operaclón. 

MUltante de 1& famosa "SchuLz
bund" austriaca. agitador Uega! en 
la Alemania hlUerista '7 activo di
rigente de las Juventudes Socialis
tas del Sena, Ladmiral constituye 
un caso tfp1co de la influencia de la 
Revoluclón Ibérica en los núcleos 
revolucionarios del Mundo. En su 
estancia, Ladmlral combati6 en el 
frente de Aragón, '7 mis tarde co
laboró en el que fuera Frente de la 
Juventud Revolucionarla. partlcu
larrnentec on las Juventudes Liber
tarias. De formación Intelectual 
marxista. no escapó al lnfiuJo del 
8Darcoslndlcallsrilo español. apoyan
do entuslástlcamente la obra revo
lucionaria de la Confederación Na
clonal del Trabajo. 

Por todo )0 cual. nos complace 
desear un pronto restablecimiento 
al Joven luchador antlfasclsta. 

SECRETARIADO DE PROPAGAN
DA C. N. T .. F. A. l. Y JI. LL. DE 

CATALUNA 

Un almanaque anti. 
fascista para 1938 

UNA OBRA DI! ARTE lNEST~ABLB 
Doce limlnas tOtolr'lIcas de 1011 me

Jorea dibujantes dB Bs~. Impresas 
por el procedlmleDW hueco ofsse~. 

1.:\8 doce ligur"" más destacada~ del 
antl!ascl!UDo. 

Una preclosa alegoria de las Ju ven
tudes LibertarIa • . 

CIncuenta)' dOll retratOll d Irectos de 
OU"Oll taIllOS servldorea de la HumaDI
dM (en or. ... t). 

UN ALIlANAQUJ: PARA TODOS 
LOS ANTIFASCISTAS DI! TODAS 

LAS TENDENCIAS 

Berna. 18. _ El COnsejO Naelonal 500 Bfem~r1des. las mas brillantes del 
Calendario de la RevolucIón. 

ha aprobado un IHOYl!Cto en ,·1rtud 500 
del cual !le elevan a cuatro el nu-
mero de Idiomas orlelales en Suiza 
ElIte cuarto Idlomn orlclal es el ro
mancbo. hablado por mU de cua
renta mU pet"80nas de la regl6n en· 
pellna. 

pen .... mlentos de los meJores pen
""dores espa6oles . 

70 blogrntlas. 
Una obra de ~e y de utilidad 

IlIdiscutlble 
EL ALMANAQUE ANTIFASCISTA 
POR EXCELENCIA PARA 1938 

Este proyecto constituye una mo- Pidase al Secrel.arlado de Propaga D-
41ftcaclón de la ConstitucIón belvé - da C. N . T.-P. A . L )' Juventudes LI
t1ca. por cuya causa el pueblo sera bertarlns de Cntnlufll1. sIn pérdida ae 
convocado paTa un referéndum n 
prlnclploll del próx1mo a~o.-Pabra . 

Halfa. 18.--LoII terrorl8\aa Ilan ase
alnado al bid Mollamed Ha11h y 
han agr.clldo a ci1veraaa personas. a 
tu cuales l1&n causado berldas de 
conslder.clóD-

En dlv.-- punt.oe del pals se @e
ftaIan nuevas agrealonea contra au· 
t.oDlóvUea ., autOmnlbua.-Pabra. 

BerUn. tS.-Del 2tI al 30 de eeJl
tlembre eSel a1io pr611mo !le celebra
r' en Pranefort del Maln. el COn
lP"e&O InternacIonal de MedIcIna con· 
tra accIdentes y enrermedades pro
feslonalell .-Pa bra. 

Antlvea. la. - He llepdo LIoJd 
George. el cual se propone pal!l\r al· 
lrUJl88 eemanas en la 00tJt" Azul.
Pabra. 

LA DICTADURA T1JGOBSLA VA 

tIempo. pues la tirad a es reducIda. 
dehldo a In escasez de papel. 
P recio de un ejemplar. SEIS PESETAS 

Una 60IA de laa doce oleogrnrlas. 
vale mas 

HAO.J.NSB LOS PEDIDOS AL SECRE· 
TARIADO DE PROPAGANDA C. N. T.
P . A. l . Y JUVENTUDES LmERTA-
RIAS DE CATALURA . . Avd ... . DURaU

TI. 32 J 34. - BARCELONA • 
Notaa.-Descuento del 25 por 100 a loa 

pedldOA dl!8de dlez ejemplares. Pa
gos por adplantado o al contado. 
DebIdo a 1aa dU1cu1tadea (le los en· 
vlos por correo. que DO admlteu pa
quetea ni reembolsos. ruésaae a loa 
que hapn pec1IdOll del ALJ4ANA
QUE. que en cuanto sepan que na 
visto la Ita. se a1rvan recoger 1.,. 

eJemplaree ID nueelraa ollcinas. .._ 
lIéndose de los recaderos u otnla 
peTllOIlU que por dlvcTl108 motivos 
le desplazan B Barcelona. 

El Secretariado de Propa¡;anda 
C. N. T . - F. A. l. 1 ~~. LL 

Barcelona. 8 dlclembre 1937. 

"Una conferencia de las potencia.cs" 
(De "Punch", de LoudJ"e::s ) 

--ACTIVIDAD CULTURAL Inftulina para los ·~n 
El SIndIcato Un!co d e la Enseñan· 

za y Proteslones LIberales. notlnen a 
1011 maestros que ense1lan a alumnos 
anormales. que en breve va a Inaugu· 
rar un curstllo ded icado a aquellos 
maestros. en el qu al se e:cpltC3"'n 
teorlns pedagógIcas que les serán muy 
In te resantes. ~' a tal efect· se les rue
ga que ~p m a tricule n urgentem e n te . 

;rnmblén se comunlro que msfinaR . 
dJa 15. !Se tn :1u gurnrn un curso de len
gu:\ lema na. im·lt :mdo a todos los 
In teresados " que se matriculen . cual
qu Ier die laborahle. desde la.< ~Is a 
las OCho. en el loc.~1 .Indlca \. Pa.. eo 
de P I y Marg~ lI . 35. 

LAS BRIGADA S VOI,ASTES 
H an sido designados para for

mar parte de las Brigadas volan
tes contra el anal fabetismo en la 
provincia de Tarragona. Secundino 
Barceló Gil. Far[a Vallllonrat Puig
bonet y Jaime Va llés F alcó. 

ASPIRANTES A PL .. \Z.<\S DE 
MAESTRO 

El .. Diario Oficial de la Geuel"'!\li
dad ". del lunes. publica una rela
dón de plazas para maestro va
cantes actualmente. 

Son convocados los aspira ntes de 
los Grupos C y D, que han SIdo 
aprobados, para que COllcurran a l 
acto de hacer efectiva la eleccIón 
de plaza, en la Oficina dl'! Servklo 
de Ordenación Administrativa del 
Departamento de Cultura. 

MAESTROS QUE CURSAN ESTU· 
DIOS UNIVERSITARIOS 

El plazo para solicitar de )a Di
rección de Primera Enseñanza el 
oportuno permiso para dejar sus es
cuelas y poder cursar en la Univer
Sidad, queda ampliado hasta el ~ 
del corriente. 

fermos de diabt:' tes 
En el MinLsterio de lnstr; l ·' .M 

Pública y Sanidad han l a i. ".:r 
la siguiente nota : 

"Hasta que se organice t: " . 

manera d e finItiva e l proceO;: .i -. 
to a seguir para que los '1: ··0-

cos puedan proporcionarse 
suina necesaria para su : ,'." . 
miento. apro\'ecbando las fa e! 1,.,,· 
des que ha dado la Jeta tu:a ;e 
San idad el Ministerio de .. ~~::. 
sa ~aciollal. se ha acordar. 'i·" 
los pacientes deLerán pro·, • • r.'e 
provisionalmente de insuJil.... _ 
la Farmacia Militar. sita ton :a 
Avenida de 14 de Abril (Diago
nal) . número (78. 

A tal fin. los s eñores me.h e 6 

deberán tener en cuenta las si· 
guientes instrucciones. cuy :r.
cumplimiento llevarla a dej ar a 

SWJ paciente. sin la medica t"Í.:.r. 
necesaria: 

1.* Será. imprescindible la r i-

sentación de receta dupl:caria . ~r. 

la que se h.aga constar nom iJr ~ . 
domicilio del enfermo. que ha brli 
de ser diabético y daBa diaria :1:
pleada. 

2. o La cantidad de Insuli l!S 

preacri ta no podrá exceder en n i r.

gún caso de la que el pacien te nt' 
ceslte para su tratamiento d rano 
te un plazo mAximo de diez lti a.'! 

Belgrado. S. - Loa Jet~ de la 
oposIclÓD uoctada. publ1eaD un 
manlf1e.sto. e nel cual saludan la 
llegada de Delbos '1 ccmdenan "e) 
~en aetual. que no permite al 
pueblO expreur sus verdadel'O!! sen
tlmlentOll-. - Pabra. 

ENTUVISTA F&A.NCO
GDIUNA 

TELEFONOS DE «SOUDARlDAD OBRERA» 

3.° La receta por duplica Llo ~t 
pr.e.sent.ará en 1& Inspección l ; ne o 
ra] de IndWltriaa ~u1m1co·Farma· 

céuticas del MiniBterio de Sao lal:. 
quedando una de ellas en s u !oOd.' r 
y siendo la otra sellada y de' ·u€ . 
ta para su pre.sentaci6n en la Far· 

Berlin, lS. - PlaDd1D ha conver
sado con Ooebbe1.e. La entrevista 
ha sido .. estrictamente personal". 
-Pabra. 

Comité Nacional 
de los Transoortes 

de España 
A 108 Comlth Regionales. redera

c1ont!ll R8Ct0nalea '7 a todOll loe SIn· 

cSlcatos del Tl'aDsporte: o. baeelDOB 

_1Ier qua ... 0amIt6 .aGIoDaI ha 
lDatalado _ auev .. o8cIau tJI Bar-

1IIIl0Da, _ la call. /le CUpe ... Lo. 

pñmera ,Mlltcmo auN). a 1111 na-
1.. queda • vu.tn dIIpo.le16a para 

todoe ..... aunto. que IUII d. 

oomOn 1II'-iL 

Por ti aa.1~ N&cIoDaI. .......... 

Reclaceltm .•..•• .._ •• _ •• _ ... ••• '.' ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Adm.uialraclón ... ••. ••• ••. ••• '" ••• .•• ••• ••• ••• ••. .•. . •• 
rallerea 

Dirección: Consejo de CIelito. oñmero _ 
macia Militar ante!!! citada. 
seré. hecho efectivo su Importe .'· 

EL TERCER REICH, CAMINO DE LA BANCARROTA 
HE AQUI LA VERDADERA SITUACION INTERIOR DE ALEMA:\I.-\ 

Se 4IU .. de ea el aelu UII 

ep'.cale elaadOllÜJIo Ut"lad" "'ne 
aqul lo. laeclaos". E.te .púcllle 
&lea. .. Ul&. da ..... o. aa par. 
.... 1 ... cau ..... critica .... 
dIa • la ...... _ ..... la ... __ 

'fa IHIIIId6.- .. .&Jeme.'. · .... 
...... lea .un ............... 
...u- ••. estraeIe ftIIatl_ 
al .... UaS" • lea trabaJe. p'-
1lHeN". tnHI.ddo • lu MN.1n'el· 
1 ... d·Allema~ .... " 
-ID .... sur.OIIDO BL I'A

ao roazosol-IK.t LM .... -
.se. Unu .. Uume ., lIaa a" • 
_ ...... ;III ....... ~ 

•• bkl~ 7 1_ dcpólillo. de 

elenda eD lu mi... par:aUZld •• 
CODsUtu7" t.d. ello un .... r .... u .. 
de dl.ere I.,..eeblble. 

Le blduatr\a 40.1 arm ....... 1o 
oCDlta l........ de parad... . La 
mayeria pudM _. aalarie tua 

IIUUla I.'eri.,r al .u"'ldlo de pa

nd. bIJ. la Bep6bUca de " .e1. 
mar. pero ,,1_ .... 1Ipdo •• p ..... 
d_1r menaadu ... _di .. .--
eJe ... me.. cea ... ..... D .... .., ,.e4e veatl .. , ealeaeane • a ..... 
.. _.. IF 111 It ... d ........ 

do eato I LM e ...... rdanle. ea ea
........... 11_ lIeeeAeIee _wm.,. 

."" de zt u.. tle ..&a<l, un a u· 
mCIl'o runs lderable de la mMII .. ¡J. 

obra (m'" 4.. 100._ por a ñ u) . 

.lao .. no te.em.,. .... caae :II(}. (It 

Ji......... 7 1M a....... .1 "ji ' 
cito. 

EL NUlOtBO DA: 010\ L\ t_· 
IlIlTELECTCALES DlS)lI~ ~n 

TAMBlEN. Porq.. 1.. ji'nnL
"bleaw p"'--" DeYU ta ~hh 

~able" ......... p..., bll 
••• Hne .. la ~.¡. ti. l.
... ua.,.. ... PutNe. E. 153 1 
.,..lAba_ _ ....... Ia. r~' 

l . .... ealullante.. Hey •• pu' · 
~ ...... La. -..... pum, 

...... UD aOIo que ~tue toda 

... di _ por el Incldenw CI81 
~.,..~ 

WashlnPlB, U.__ ..-sedoJ' ~ 
la Gran Bretatla ea .... .-pltAJ .. 
vt.Itado el _bolee"'" .. ...ao. 
MIIor 'W.u... con el ... ha eaaIIIao
do lm~ .,bN 1M .. ~ 
oeamdoe a loe baI¡- -"__s_ LOS CHINOS NIEGAN LA OCUPACION ... 0 ..... --........ A ........ 

........... YaIM •• e Dena 
-leI p_bl. _!- s.. ......... "" 
dla ~ no_ ..... "bleeer .&eeb 
de pena. Le -...... ueIeaaI 
.. empobreee de olla ea dla; 1 .... 
.Icoa va. .I .. ado esda dla aoAa rt_. 1.. M~,.ndu" ........ _ 
.... he •• 1 .. "'JteOt ... a .. w f_ 
eo ..... ., anlea M¡Vh·a!W J ..... ~ 
ce ....... 

alea. ............. __ nu l' '' .'' 

I .. erflldo_ .. r.aa. U IIY. ro 

&tltnaa "le , ...... .-nl Go~ 
..... ea ~_ 1 .. loa "".,,, • • 01. 
al .. bla. del pla. __ trienal : •• . 

.a aCUlAR A IlIGLl'rDU eanOl q_ .. hall.a- _ el y .... 
'I'oldo. lL__ ........ .. Rep. T ... -raa... 

• 
Leído en la Prensa de Madrid. 

lIb·n.,. ... 18. __ 1M ...... ~ 
__ eSe __ cduda4 • declara ca-
IIaDk1n tadaáa eaU OWI*IO por 1M 
$IQ.,..,*In ....... 
L08 6A1'OJlUB8 U ClOlO'IIIIUJf 
Tokio, II-.l laa ca.. de la DOabe, 

la ....... Dlael-~ UD ..... 
llIcado CIftIIIIII _ .. .aa1 .. ~ 
_ que ... tI'OIIU DIII S' hall .... 
pJetado .. ~ .. RaaID. & 

61tlma __ d. la __ de )¡ay. -
ftbra. ,. 

EL (JC)BQ!WNO · ftLOIAI'ON118 
To.so. D. "Iftana por la ~ 

DA. qq,edañ eonat1ta1do _ l"I*SD, 

el uu ... Gobierno tIIdDo. QUe lIdoD
tari el DCDbN CSe eOoblemo ...... -
cdanal .. .. RepQbIIea obIDu. ... 
tari IDIiapado por _ ...... eDw. de 
la Bep6bUe& ., _ 1DIIIIIIIUGe.~ 

el ....... ............. lI ...... e .... 
..................... vuu ....... 
.... '7 teclo 10 ._ .......... .......................... ... ~., ......... ;-da_. - .. ~F.., le eua
~ _ .,.... --deMJe laep, 

................. el._ .. ..... ..... W lee _*" .... tal 
ri,,- aaete.al eeelallaW. aIa
... .",IIIe_ eeeIal .. Wla4Ia 

_m.,. de .... J6ve • .,. IR.enlt · 
..... PO" .... La tJeaatali ... d ~ • 
red.el ••• la al ... la Jen. «f . 
aeraelótl; el ~ ÜH- ,.

Jev_ .. ~ "v.Ddol · 
•• _ prete.a- ftIIpedlTaS 

... ~""a""" ..... r .. J 

• 
B.~ .......... SBaVlClO 

DU, ~O y u. UInICI- MI...w.; el .... _ .......... Ue_ ...... ~ ._ ..... . 'a 

NOTICIAS DE VALENCIA 
'1'0. ..... tsetItIii>el._ .. _ 
.... d .... ......... _ ....... .. 
...... .., .... -. .. 1,1 .......... -- ............ . 
~._ ..... ...... 
..,. · ... --.7 ..... n-_ ......... _., ... ..... 
u...., ...... t. .... • W 
...... J~ ....... ..,IM_ ................. .-..-

.... -IIa .... _.ehal_ '7. 

.l .......... _ lIedIe .. '-DI-
.... ~ .. Ia ....... 1ee ........................ .... _el. Ir: .. 1114 a ..... 
el.a- ............ _ ... 
ale ......... la ...... ... 
.'-eN del ............ la 
o.... o.u-. ....... ptg ... .... 
............ ,,11, ...... ...... 

..eIIe '7 C- ... "."","01;'0' 

.. • ... la C- , .. aado •• 1 so.1o 
u.taa na- -...rt-Ir el .. ar~·· 
h --0 .... _ .......... p" 
_da ...... 1_ ,,_ dtl>. 
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El eje Roma-Berlín está fuera 'del mundo 
del derecho de gentes.-EI '"Japón se 
~L EJE BERLIN-ROMA .. A LA CONQUISTA DE BELGRADO q U e d a e o n N a n k í n 
LA BAMBOLLA FASCISTA CON- -El U-Dagenb-latt Ky-beter-.. Ube---LA-AC-CIO-N-O-EL-F-AS-CI-SM-O -M-UN-DI-AL 

TRASTA LASTIMOSAMENTE ~r-§~ INSPIRASE EN EL EJE BERLlN.ROMA 
CON LA INDIFERENCIA MUNDIAL §:i4f;:;0:G MINISTBO BUNGAKO EN KOlllA una Inglateml fuerte, PUfE. afta-

Roma. 13. - Anoche llegó el gP_ de. " los alemanes es lo único que 
nera1 Rgeder. ministro de Guerra respetan ". - Pabra. 

el consistorSo secr eto celebrado ... 
ta mañana. ban stdo hechos car4 

deftales Plerre Gerller. primado de 
las Gal1as; Artbm Hinsley a r7.0-
blspo de Westminster : Gtuseppe EL COMUNlC.\..DO OFICIAL 

Roma, 13. - A la salida de la 
reunión del Grsn Consejo fascista, 
el ministro 1talla.no de Negoclos 
Ertranjero&, conde etano, envió el 
8Iguiente telegrama al ~tarlo 
reneral de la Sociedad de las Na
clones: 

"ne can10rmidad con las ded
&iones del Gran CoIlRjo fascista, 
comunico a 1& Secre1al1a que a 
partir del dia 11 de diciembre de 
11137, afio XVI de la era fascista. 
Italia sale de la Sociedad de las 
Naciones." - Fabra. 

puesto que Italia babfa dejsdo. 
desde hacfa tiempo. de tomar 1»01'
te en 1015 trabajos de Otnebra. 

POLONIA 
FUE LO QUE SE ESPDtAJU 

VIll'SOVia. 13. - La decls1ÓD de 
Italia. no ha causado sorpresa al
¡una. Esta decisitm DO lnflulrá en 
las relac:iooea polaoolta11ahas. que 
continuarán desarroDAndose :lOT
malmen~ Di la 'acUtud de Polomá 
para con la Socltd8d de Naciones, 
tal como opuso Beck, en sus con
versacionea ron Delboa. - Fabra. 

Por otra parte, loe perJódicos 
coinciden en que es necesario re
formar la Sociedad de Naciones, a 
tln de capacitarla para examirulr 
con serias posibilidades de éxito. 
las cuestlanes cuya solución es ab
solutamente indispensable desde el 
punto de vista húngaro_ - Fabra. 

SUIZA 
ELABORARAN tJN INFOKME 

cesldad para los pequeft08 I!:!tados, 
de reflexionar Sooft' las obligacIo-
nes que les incumbktan en el ca-
50 de que estallase un conflicto 
entre los dos bloques de Potencias 
fascistas '1 democráticas. - Fnbra. 

RUMANIA 
NI SIQUIERA LO COMENTAN 

Bucarest, 13. - La dedslón de 
Italia, no ha causado sorpresa al
gun!\. 

La Prensa registra la notlda, sin 
añadir a ella el menor comentarlo. 
- Pabra. 

de Hunrria. Relaclóoa5e este via- EL SAQUEO DE CHINA 
Je con el que efectuó recientemente 
a Berlin. durante el cual celebró 
importantes oooven;aciones con SU 
colega alemin Van Blomberg y el 
ministro germano del Aire. general 
Goet1Dg. - Cosmos. 

LLORANDO A LOS ASESINOS 
DEL ESTADO 

Roma. 13. - Raeder visitó esta 
maÍllUlS la aede del Alto Mando 
de las milidu fascistas y luego el 
monumento al "CarÍlisa Negra ~ 
descooocido. Le .rlndió honores un 
batallón de mllicianos. - Cosmos. 

Berlín. 13. - Se ha ftnnado un 
acuel'do industrial entre Alemania 
y el Manchulruo, en los t.érminos 
d . ! cual, se concede a Alemania la 
exclusiw para determinados apro
Visionamientos iDdustriales c1el 
Manchukuo. - Cosmos. 

y EL DE ABISINIA 

Roma. 13. - . El duque t1e Aosta 
e mbarcará el miéroolcs para Ad
dIs Abeba . Empieza una nueva fa
se para la explotación de las rl
queras del AIrica Orlent~. 

Pizzardo. secretario de Asuntc8 
Eclesiásticos Extraordinarios; Adea
to Plzza. patriarca de Venecia. "1 
Bermenegildo Pe1legrlnetu. en nGm
bre de Yugoeslavla - Pabn. 

¿CINISMO O DESVEKGUESZA' 
Ciudad del Vaticano. 13 - El 

Papa. después de la designación 
ele nuevos c:udenales. ha declara
do 

BUNGKIA 
NEUTRALlZ.:~R"'-~ LAS M.ANIO- SATISFACCION EN LOS CIRCU-

BRAS ITALOGEIt.'WAl'US LOS GUBERNAlIIENTALES 

Berna, 13. - Motta eIabocari 
inmediatamente un lnforme &Obre 
la situación creada -en 10 que 
afecta .. SUiZa- por 18 retirada 
de Italia de 1& S. D. N. 

A su vista. el COnsejo Federal 
prom~ las dectstones que con
sidere necesarias. - Pabro 

El. OTRO GaAN COMEDIANTE 
ITALIANO A BERLIN EL ¡EFE DE LA AVIA-

CION POLACA 

La consigna de la nueva gesUÓ(! 
es "ec:onomta Y autarqufa". En el 
futuro serán construidas las ca
rreteras estratégicas necesarias al 
pais. pero se evitam comprome
ter en el1ss capitales demasiado im
portantes. Se orientarán los trabajos 
para la búsqueda de oro. Italia co
laborari con el Retch en esta obra. 
y desde hace seis meses equipos de 
técnicos recorren las regiones de 
Harrsr, en "iaje de Inspección. 
Fabra. 

-Si fljo los ojos en E.'(u·emo 
Oriente .veo los peligros y danoa 
que sufrieron los heraIdOIs de 1& 
palabra evang@lca J cuantos pelJ
gros graves aún.. persisten ,para •• 
futuro a ca_ de los desas~ que, 
como es natunJ. acompafian 108 
conflictcs WIICOIi.. Si miramos .. 
Europa vemos no con meJlOI5 tris lella 
las cosas tmpías y atrocel5 que se 
cometen en Rusia. las que R pre
paran. no sin peligrO para la vida 
cristiana, en Aleman1!\ mípnoru 
que el pueblo de la EIspafIt cai6-
Uca. que nos es tan querido se v. 
aún agitado par tristes Y angusUo
sas vicisitudes, aunque !le ve la ea
peranza de tiempos mejores - Pa~ 

bra 

Ginebra, 13. - U. alldA de Ha- Budapest, 13. _ lA PreDsa re-
Ha provocaré. grandes esfuerzo6 del produce extensamente el discurl!o 
eje Roma-Berlln para atraerse el de MussoJlnl, acogido con gran a
mayor D'lDneJ'O posible de am1&ta- tJsfscc1ón por los pedódjcos BU
d~ entre los paises europeos, prtn- bernamen\aJeB. U. l&l1da de Ua
clpalmente_ Consideran, por tanto. l1a constI.tuye una aerta adverten
que se debe ir rápidamen~ a ~ a las Potencias que practican 
un robustecimien to del OTgllDiIimo "la poliUca de a1slamieDto y de la 
mternacional para evitar que pue- sinrazón" 
dan surgir nuevos desconteDt08 . 
que se separen de él. - Cosmos. 

SUFr., 
·CONSAGKAClON OnClAL DE 

UN HECHO CONSUMADO· 

Estocolmo. 13. - Se lnterpre&a 
la reUrada de Italla como consa
graclcío oftcI.al de un hecho ya con
sumado. 

Rama, 13. - Gabriel d'Annun
z!o ha enviado a Mussolinl el si
guiente telegrama: 

"Tó 18 sabes con qué intrépida 
fe esperaba yo, desde hace cinco 
años, que hicieses el gesto valero
so e iDcOmparable que has becho. 
Ciert.ameDte, muchos quedaré.n 
maravillados. pero nadie ~ sen
tido la eD)oción que yo_" - Jl'abra. 

DlSPUTA,."O A FRANCIA EL APO
YO DE YUGOESLAVIA 

Roma, 13. - La Prensa italilLllll 
comenta la retirada de 5U pafs de 
1& Socied9,d de Naciones, y las fa-

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE 
yorabl es consecuencias de la re
ciente vis1ta a Italia de Stoyadl
novich . En general, todos los pe
r16d1cos se 11mitan a fustigar a la 
8. de N., recordando la serie de 
perras y conflictos intemacioIlll-
les de toda lndole Que se han re-
pstrado durante la exIstencia del 
organismo de Ginebra , sin que és-
" p udiera evitarlos. 

"n Messagero". deja entrever 
que después de la vis1ta de Stoya
cl1novich a Roma, "aparece un 
Ilueyo eQUlllbrto en los BaIkanes". 

.. La Tribuna", escrtbe que la 
tmi5tad ltaloyugoeslava ese ha 
forjadO. YOluntariamente. fuera del 
marco de la Sociedad de Nado-
DeS". 

El .. Glomale d 'Italla ", reclama 
.. atención aobre el prOximo .t&
,. de stoyadinovich a Berlfn. -
Cosmos. 

.AKA 41 pU.III"IA. .. ACOIII"TECl
MIENTO JIISTOItICO" 

El Japón, comunica la ocupación de 
Nankin 

UN CAÑONERO BRlTANlCO y OTRO YANQU~ A 'PIQUE. CINCO PETRO· 
LEROS DE LA «STANDARD» ... 

LUCHA naoz 
TOkio, U. - El oonesponsal C1e 

!fuer ra ~l diario IAaahb. Que 
acompa.1U, a la8 tropaa Japonesas c1e 
primera UD.... reconoce que la ba-
talla de Kankln plLlU'fo a la BiInO
na como una c1e .. má.s honoro

ponés en la orma lzc¡uierda del I do SU sable de csamuraa con tajos 
YanK-T56. en la frontera de K\a.na- y estocadas al pobre &Oldado ,..bino 
SU. - cublert.o con casco de acero .. - Pa-

Dicho c1est.acstnento .. "anza hacia bra. 
Pukeu, para cort.ar la ret,1rada a las 
tropas chinas c1e 1& auarnlc1ón de 
Nanlán. - PlLbra. 

LA PORTENTOSA .DEFENSA 
CHINA 

- en 1& qae 106 c1a. baDdaII en la- SE KEUNE EL CONSEJO IMPE-
cha hall derrochado ..sor ., munl- IUAL 
clone!!. Declva que _ é.l asalto de 

Varsov1a. 13. - Anoche salló IB
ra BerHn, en viaje oficlal , el 
gl!DeraI Rayslti. jefe supremo de la 
aViación mUltar polnca. Permane
cerA. alli cuatro cUas, oeIebr.utdo 
oonveradones ClOD Goer!ng y Vi
sitando los principales e6tableci
mientAll! aeronÁutioos del Reich. -
CosmOl5. 

LA ITALOGERMANA, AMISTAD 
DE PILLOS 

Londres, 13. - El .. Manchester 
Gwlrdian" pubUea un interesante 
comentarlo relativo al acercamJen
to itaJoyugoesls\'O y mantiene el 
punto de Ylsta de que. en real1dad. 
ha sido AlemaJÚa la Inductora prAc
tica de la actitud de Mussollnl. Ita
lia. al aRgUraTSe la amistad de 
Yugoeslavta, aun a costa de algu
nos sacrificios. teme ahora mucho 
menos la realización del Anschluss. 
~osmos. 

HUY HERMOSO SI FUERA 
REALIDAD 

Lcndres. 12. - En un diScurso, 
AtUee, definió la actitud del La
bour Party ante el problema colo
nial: 

"No consideramos las colonias 
corno una propiedad pri~dA de las 
facciones imperialistas. Los terri
torios coloniales deben, ante todo, 
ser e.-..:plorados en interés de los 
creemos que una nueva distribución 
de las colonias dé una solución al 
problema. Tampoco creemos Que 
los aprovlldonamienllos esenciales 
deben quedar reservados a una ao
la nación, pues esto. es una psicolo
g1a de guerra." - Fabra. 

.\.LEMANIA QUERRA LA PAZ, 
PERO INGLATERRA DEBE 

ARMARSE._ 

QUE DICHA PABA SUS 
PUEBLOS ... 

Ciudad del Vaticano. 13. - En 

EL FASCISMO MUNDIAL, 
-

BAJO EL 

BerliD, 13. - U. Prensa de esta 
maflana publlea con ¡randes tltu
lares 1& DOt.1cla de 1& rettrada tSe 
Italla, que califica de -aconteci
miento hJ.IUJr1eo". 

Be ha publ1cado un comunicado 
Gf1cial dedarando que, deISpaés de 
..te g~ Alemania DO puede :ra 
pensar en yolver nunea m6a a Gi
nebra. I:l Beicb estA IlQIlveneldo 
.. que el dstema polftlco del 01'

pnismo K1Debrlno • es funesto·. 

la capital tomaron ~ ~ 00- Tokio. 13. - Se ha reunido el 
lumnaa ~n_. que atacaron la · Consejo Supremo Imperial a laS 
urbe por lup.res dJatbltos. Becan<>- dos de la tarde. bajo la presiden
ce asim1emo que 101 Japoneses con- cla del prfw:ipe KOIloye-Hirota. ~e 
taban _ 1& voenta3& lnapreclable espera una declaración de impar-
es. BU .11acl6n Y au ~ a pe- tancia sobre el futuro rélPmen de 
aar de lo cual, '1 DO obIIt&1lte ha- Ch1Da, '1 la próxima eYoluc16n ele 
berse etec~c1o un Intenmstmo ebe- la guerra. - Pa.bra. 
rrlc1o:o, a chlnOll _ mantuvieron 
eobre loe -.ombroa di _ fortlJl.. 
caclonee 7 de ellOtl hubieron de IIIIr 
C1e&aloJadal a la ba~, tnIa una 
lucha t-. 

¡BUEN PAR DE ASESINOS! 

~ 13. - El periódico "Ta
kungp&oa anuncia que durante ~ 
da la jornadA hubo Yiolentos oom
.. tes en 1& regIóu de Nankln.. Los 
lDgen1eT011 ch1Dos lograron - tapar 
la brecha Que las troP86 Japonesas 
hablan abiert.o en la mura1l& cerca 
de la puerta Kuan.lthu&.. La fos&.. 
de unos veinte metros de amplitud, 
Que rodea la ciudad. consUtuye ))a
ra los asaltantes un serlo obstácu
lo_ La actlyidad de la ay1acl6n chi
na. lDlpidl6 los bombardeoS nipones. 
o al menos Que produjeran los efec
tos materiales y:morales que se es
peraban. - Fabra. 

Londre¡¡, 12. - El "Observer" :. 
aboga de nuevo por un acuerdo 
angloalem.én. CODs1dera r1dfculo la 
idea de que Alemania Qulere tener 
las manos libres para volverse con- -Como IIIJ&ed ve, eeftor, ya bacemos \"Olver de Esptdla a una pa ... 

Le. .. Gaceta General de Alema
Ida", órgano otlcioso. CUce que .. ~ 
lo Moscú cree en Glnebra".---COI5-
mos. 
PERO INGLATERRA COMPREN

DE EL ruEGO ALEM.\N 
Londres, 13. - No se concede 

tmportancla decisiva al comunlCIV 
do publicado ayer en BerlfD dan
do a entender que Alemania no 
reIngresará Jamás en la Sociedad 
de Naciones. 

Cuando las entzevista.5 con Ha
lUu, mUer di6 a entender que 
Alemania no reingresarla mlentru 
el organ1!lmo Intemaclonal CIJD8eI'

tara su caricter y atribuciones IIC
liIales. 

EI1ste, pues, diferenda entre lB
la lndicad6D J la contenida en el 
eamunlcado de ayer. - f'abrL 

EN FRANCIA 

GESTO TEATRAL - SUS OON
SECUENCIAS 

Parls, 11. - En 1aa e51eraa auto
madas. _ hace resaltar el hecho 
de que DO mereefa 1& pena de dar 
tanta Importanc1a al anundo de 
la retinada de Ita11& del orpDiII
mo gmebrtno. :ra que deade el caD
meto ltalo-etJope '1 1& ap11cacllll1 
de las anc10nes econ6m1caa, na-
11& ni .aqulera hada acto de ]In
Imcla en OiDebra, por cuyo DIO
Uvo, el pato teatral de la pl&Ja de 
Venecia, Uene un aleanoe pr6d.t-
00 muy 1Jm1tado_ - Pabra. 

AUSTIUA 
:aE17EB.A BU ADIlESIOH A LA 

SOCIEDAD DE lUCIONES 
VJena, 1J. - Sea cual fuere .. 

neoomcla que 1& reUIad& teap. 
ID EuJ'oI)a central. AuGrI& ha ni
~o sú adhesión a la 8. de N. 

ESTADOS mrID08 
EN HADA n .ODIPICA LA 

BD'UAClOH 

W~ !J. - Ko ... este
na oftc1al1'Jll !le nIelaD & CU"'II'tar 
1& salida de Italia, :ra que -41-
aen- Jos .. dos ~ DO te.
man parte del ............. lIDeiId
no, pero en las esferu diplomiU
caa. se CIIaIIder& que DO • __ 
Acu6 en __ la 11 ........ ..... 

Por 1UttDIO lUce el eorrespoDAl 
elel IA8ahb que. l\aIIta aborá. a 
j&.pollesea eóIo hall CIQDIIe8UIdo 
aduefi&r&e ele una 4 .... puertas ele 
la eludac1" por la que _ han mtro
duclc10 tIll tGta utlllzando numero
_ tanques. 

Por OOD8Iculente. ~ aftrmar
!le. catecóricalJl1!nte. que INanltIn 
a1guen en poder de a chlnaslt. 

TIt::O¡;EN QUE ESPERAR REFUERZOS 

KankJD. 13. - A 1l1ttma hora. l1li 

&6egura Que los japoneaes han re
ducldo IIU actividad ., oaaI IlU5pen

dldo BUII Intentol5 JlUa apoderarse 
de la capital de ChIDa.. _ espera de 
refuerzos para ntmar _ cua.c1roa 
en laB que la feroz ....a.tAmcla ohl
na ha producido c~ enormes. 

De fuente oftetal Japonesa. !le ~ 
conoce que 11& C111f_ china ha 
IIdo Yiolentilllma. 1 tia ocasionado 
llllDen\ablel púdlC1M a loe atacan
&en. 

VAN 1CNTIlA!\"J)O In( LOS EDI
nqo8 OnClALE8 

Tolúo. 11. - A Ju JllleYe de la 
maftaDa, 1M trapea JapanM8a han 
ocupado la Academta 1m11.ar ele 
R&Dldn, daDde tenla 8U restdenela 
el mart.caI Oh ___ ~ek, ~ a 
1aa 11 '11 luID oc:UJ*lO .. Pal.cIo del 
GoblerDO. - ec-. 

OCUPACION TMAL 

RanILla, 18. - LA _pltal ha CI
dIdo W&a]men te ocupada al &DO
mecer (JIoI'a local) _ - Pabra. 
CHINA eAJlBlA DII DIBAIADOa 

EN ITALU 

BIUlkeu. 18. - Be C1eclara que el 
OablerDo .. atina, ha ulIIDado • 
BU embaJador en Dalla" L1u W_ 
Ta. acceCl1eDc1o uf a .. 4 __ del 
OoblerDO ea Roma ...".ac1oe al 
OoblerDo tIlInO. se DGM ea ~. 
en efedo, fI\WI baee -..cante · ........ 
po que lIooma hab1& IOIIeltado del 
Ooblerno de NanldD el relevo del 
em.,aCSor CIb1no m la _Ital ,ta
llana. 

IntónllUl que -' llOII1bndo 
otro --JadOr _ a-a. que -
... ato al Gobierno lta11Uo. - oa. 

tJII DU ..... JM'A) 

8baoPal. IS. - !la ~barea
do UD iIDpaIrAD. « ... muto ,.. 

Tokio, 13. - Be aqui un ejemplo 
tipico de literatura aamural» <;ue 
está muy en boga con motivo de la 
guerra en China. El peri6d1co &Ni
chi-Nicb1» relata elo stngular b~ 
zaña de dos oficial&> Japoneses. 106 
tenien~ Noda y Multai. que bab1an 
hecho una apuesta para ver QUien 
habria matado con el puñal su ceo
tésimo soldado chloo. Hoy. después 
de la ofensiva para la ocupación 
de la montafia de Purpura, los do6 
campeones capuñaladoresll anun
cian que. stn darse cuenta, en la fu
ria del combate, excedleron el cen
tenar de muertos con el puñal, y 
uno y otro deben. por lo tanto. au
mentar hasta ciento cincuenta el 
número de chinos muertos para re
conocerse vencedores de la apuesta. 

El tenlente Mukal., que ha .nuer
to con el pufial ciento sela chinos. 
unos euantos más que su rival, ha 
declarado que lsólo babia utiliza. 

nsT&lAN LA TOMA DE NANIUN 

Tokio, 13. - Con motl.-o de la WIJU 
de N...-D>. R ha cdebrado eD _ta 
eapital clInrau man1testadones de 
entualaamo. 

De \odaa JDaneru, lu pandea _
tu aDundaclaa con moUyo ele la eal
da de la CIIpltal china, han IldO apla 
zadas por c10a O tree dllUl. con objetol 
de que _ pueda celellnl' abDnl la 
ocupaclón completa de toda 1& nglón 
de NankJn. - Pabra. 

BOMBARDEO DE NANCHANG 

Abanghal. 13. - ~ avlaclC)n japo
n_ ha bomb&rdeaclo In~n.samente 

Nan~. capital del Klanpl, donde 
_ cree que ae halla refu¡lodo el ma
rlscal,.chang-KILI-CbeJt , dt!!!pub de BU 

salid&. de NanJtln. - I"abra. 

UN CAftONERO BRlTANlCO HUNDIDO 
Sban&b'" 13. - Be acabe. de ~ 

ciblr la noUcla eJe qu. 108 bombal'
deo. w- ., artilleroa ele Joa Japo-11_ hall provocado el hUlldlm1eD-
too de 1Dl caAonero br1Unlco rMIl1-
tando cu.. muertoe ~ yarS08 berl
doa. LA Do\scla carece de con~ 
cl6n oAdaJ. 

y CUAYIW BVQUIIII YA¡'¡QUl8 

Sbaqbal 18. - Loe , avionee Ja-
poo_ ca- ' actúaD _bre el YaJ1ll 
TM, en 1M lnmecl1!M!1cmea de NtIll
Ián, hall bombardee&) 7 hundido 
vea baq1Me tan~ 'lIIDerlcanoa 
perteIleelerl_ a la ItCandard ~~ 
cuum OU Oompan7. 7 al caftoDero 
IPan&P. ea 110 nota di ruerra ele 
loe ~ Unleloe. lA no\lcla, IU
OIICltendo • la relaU_ a 101 aw.quee 
BUfr1da. ..,. por ftdoe buquel ln
.se-. 1Ia proclUcldo ..arme lmpre
.um. - 0amDaa 

COMnlUIACION Or.CIAL 

Tokjo, 18. - .. ~rlO ele ... 
dDa, c.oaanaa el 1a1lll41mlento ea 
u. ~ pe~ amer1.caDoa 
de 110 "ndanl 011, • del caficmero 
cPUUIP ... ____ bao - .. 

Yaa. ~ por loe aYloDel J~ 
... DIOIaIa caue laI a.....sora eoa
run.u.rca b euaUo bUqu... .... 
.,...... .... va .... di UD .... 

vOJ que h'aDBPortaba tropu cbt
llIIII buiclas de Nank In . 

.,.0TB8TAN LAS .l!l\mAlADA8 
Tokio, 18. - Loe embaJadorea de 

Inglaterra J' de 108 Estadoll Unldoe. 
han protelltado por loa ataques con
tra BU" buqu.J!! mercantea ., de aue
rra, por parte de 1& avtlclón Japo
nesa. HlJota lea ba 'IIaltado dAndo
les todo "nero de IIIJIltcacl6n ., 
comunle6llclplea que .. habla abIer
to una eneuest. para haeer efecU
"M 1l1li oportunu repllraelonft, 

QUDlCII IlElUD08 Y UN IIIVDYO 
SbUlllbal 18. - A bordo del __ 

ft-mero UDftlcaDO hUDdldo por lo. 
avtonee JaponHeI • eocontraban 
loa (aJumo. nfUlSaC10a atranJeroe 
ele NaDklD.. entre ellos .-unos pe
rlodleW. _ total .. enccmtraban 
fta el ea6onero .. peuonaa ... laa 
que Be bala aalvado sao Quince ba1l 
_ultedo Iae:'IGaa Y 1Dl marinero ha 
muerto. - eo.moe 

110 DIERON UCVI!IA8 A 
~OLAYua& 

Tokio, 19. - En lOa ctrculoa nt
po~ bllD JDlorIIllldOl, .. ha decI~ 
n40 .... \arde a 1IIl ftdácIor di la 
ApDeJa !la"... ... al lDlIlJItro J&
lJCIMe .. ",oeIM ......... U 
Dre.Dado 1111 eltc.u a _ ..... 

tra Occldente; pero admite que la tlda de DDeatl'O!l \'OlnntnrlOll. 
De "La Voix du Peuple") primera condici6n de seguridad es 

dos Unidos. pero no a lngla.terra. 
por los Incidentes regl~trn co!l ayer. 
aireando que el ca1\ollero norte
americano bundJdo pertenecía a los 
EstlLc10s Unidos. JI que. en cambIo. 
los cafloneros Ingleses BÓlo resulta
ron c{' u Ugeraa averiu. pJ'Oducldas 
por caacotea de bOmba. Ad~ se 
alega Que deade el 1)uQue británico 
se hIZO fulll!O oont~ loe avtonea ,a
ponest'"~. 

- La Prensa silencia totalmente la 
cupstlón del Incidente con el bu
que dI' lru"rra británico. 
IIAIUAN DADO OKIJEN DE DlS· 

PARAR CONTRA TODOS 

Shan&ha1. 13. - Se C<.onftrma que 
lila autonda>.1ea lal)C.l'esa8 dieron or
den ele cUaparar contra tocios 1011 
barcos que permanecIeran en Nan
Ián . e!n d~t\ncl6n de naclonaUda
des. - Pabra. 

ENORME IMPRESION EN WAS
BJNGTON 

W6ahlnpo¡a, u.. - ~ _oclón -
enorme por el buncltmlellto en acuu 
elle Nankln del calloDero -Pana7" J 
'"" buqUH petroleroe, t1t.mblm ame
riClLJloa. Loe drcu\oa o1lclales declaran 
que DO debe eaperaraa Dl.,.una de
c1ara.elOn 4Ie1 . 00bIenl0 baa\a que re
clba .. te el opor\UJ1O lnforma que' ha 
sido aollcltaclo di 1aa auwrlC1ac11l11 civi
les ., mUttuw da _ JIIdaC1ae tJBIdaa 

en el Ba&i_ 0I1eII1IL 
Be da por d--"o que .. ~ 

teate.r6 eúqlcamDte _te el 00b1_ 
no de Tokio, pldl6ndoaa una repua
elOn monl 7 _WtaL 

Las 1l1U.... IlllUcIM apaftD lo .a
cedido parq_, ........ lDIarBa. -
avlona JapoD_ JaaD bola"""" 
la EOlIA de lID -.. *-de .. hau,,,, 
lile DAutnp. de loa a.r- -'Oa
_ llUDcllda.. De tod.. formu. dicen 
tambl6n que a .uU- hora baa eua
pendlClo Jae Ja~ 8U8 bomIIarde:. 
a6rea. _ la _ CI8 refeNJ;lela._ -

CoAnOI. 

tl. GOaDaIfO nLOI.uoua 
'l'oIdO, U. - Alacuacaa. que ea .al 
_te a. auo ...,. el 00IIIIrDD uu 
bIIpOriaIlte cJeclaracl6n qua .. nla
___ la aSda de JraüID, ,. ... .. ..,.. ,..-- ... ,........ 

esta mallana b asta el corazón de la 
capItal c1~ China . 

Crée&e waber que la declnraclóD COD

a1stlrl en el anull"lo de la constltu
clÓll en NllnJtln de un nuevo Gobier
no chino ftloJRpon!s. 

BOMBARDEO DE NAN CHANG 

Shang-bal. 13. - La aeronfmUca na
val japonesa ha U"vado a cabo una 
vlolentlalm lL acción contra NIlD CblLIljl. 
Más c1e mecl!o ceutenar de avlouea 
acaearon 41cba dudaCl . 

1.A S'.lANDARD HABU AVISADO 
Londres. 13. - Se sabe que In 

Standard Oí) habia advertido a las 
autoridades militares japonesas. 
desde el viernes, por mediacIón d~ 
cónsul de los Estados Unidos en 
Shanghal. de la presencia de diecI
siete barcos petroleros cerca "'e 
Wousu. y les babia pedido que to
maran c1ispOl5leiones para SU segu
rielad. - Pabl'a. 

manezcan anclados. J. QIle. en cut 
contrario. lerán bombardeados. ~, 
Pabra. . 

CINCO BARCOS FUEltOX A 
PIQUE 

Washington. 13. - De los ciD.. 
cuento y cuat;ro sobrev1v1enles del 
rPanaYlI . quInce están heridos. en
tre ellos un italiano. 01nc0 barcOll 
de la S tandard OH fueron a nique. 
En el momenbo del bombardeo del 
«Panavll. habla a bordo, ademús de 
cuatro'dlplomátIcos americanos. cm. 
co ciudadanos tamblén amer lcanoe, 
un ciudadano británico y tres c..lGo 
d adanos it.alisn06.. - Pabra. 

ANUNCIO OFICIAL DE LA TOMA 
DE NANKIN 

Shangha1. 13. - De la agenclll 
Reuter: El Gran Cuartel General 
del comandante en Jefe de 1118 fu'" 
zas nipona&. ¡eneal Yatsul. ha _ 
clarado que al anochecer, ha s* 

COBDELL InlLL, CALLA completada 1& ocupación de Nano. 
WashingtAm, 13. - CordeU Bull kln por las tuen.aa nlponu. - F .. 

ha anuncIado que espera tener ma- bra. . 
fiaDa dau. 4iObre este incidente. OTROS DOS BUQUES INGLL " ... 
pero rehUIIÓ comentarlo. Loa edlclo- A ... ACADOS 
nes especiales de 101 periódicos. dls- CbIloIllbai. 1J. - Loa buque~ .'" 
tribuid .... media noche. llevan la gleses &Searaba» y cCTicketlo, ~ 
DOtiela a conocimiento del público se hallaban anclado& en el Yan" 'l\ 
amertcaDo. El Incidente ha causa- a dos mllla& de Nankln, han ,lO 
do honda emoción en los clreulos agredidoo trea woea consecu . ... 
oflcioeo&. - Pabra. por la avIación Japone8lL N ~ :;e 
HACEN KESPONSABLE AL VICE- ban re¡iatrado 'ricttmM. Los b\aQ 1tl4 

ALMIIIANTB britáDic08 han repelido la qres¡tll~ 
SbangbeJ. lS. - Un CXlIIlIIn''''do Las autorldadea IIdtúUeaS Il .la 

del """"""'nte naval japonéa en cursado las oorrespondlentes ll=o. 
AbanctW declara Que el lDdc1ente testa.s. - Pabr&. 
del cPaDo.P OODStituye un uunto ¡sra RABI .... ENEllGICAMIIItt 
mlQ' peDOIIO que las autoridades Ja- TE DESDE WASBING'I'ON 
poNNII laIDen\aD JUU1 ainoeramen- Waahinccon, U. - A1¡unaa .,.. 
toe. El eomunlcadD acreao que el Al· sonalldades pe1fUcIl8 como P1sb .... 
JllIraDt&IIO bá t.omado medidas pa- lIUcaDo de Ii .... 
ra que -, yl"...tmirant.e .... -"1 a- present.ante ..cpu ~

.. ~ York, pedirAn la reur.da lDDledl .. aeb&., oomandante en aguas cb\- ta de toctaa 1M unl .... an¡e::c. 
aaa. asuma a plena responsab1lldad ' nas de la ~\6n, .. nn * e\lt. 
del tnclden\e. nuevos 1nddent.es. sm eIIlbaJ'jQ, la 

oaDENES OONMINATOBIA8 maroria de <l1put.adoe '1 ~ 
l.GDdnIJ. 11. - El AlmlraDt.aI¡o tn~ .me el ")lal'Ucu'

b& recibido del cañonerO brttinioo constderan que la CXJM!Ie\leDda .... 
cPoa UD meoaaJe can1lrmando que tnmed1ata del lIIddeDte. ea una .. 
el comandante JapoDá .. WUboo \I.tud flnae ~ eDf!rIk:&. loa ..... 
ha 0I'deDIId0 & JoB banal que _ doa Un~ lIIacl& el .JQ6D. - ... 
encuenk&D _ al YaIlIU6. ~...... lira. 
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I DEPORTE AMATEUR I 
A Vyver el titulo se le va 
como la espuma. - Los 
uécords» de la aviación 
italiana ... con mucha car
ga. - Los infantiles del 
fútbol. - El salto más 
trascendental de Beinkelé 

CICLISMO. - Ea Zurlch se ha re
"'do el ComlUí J!JecutiyO de la llDI6D 
Clellsta IDtemacional 7 eDtre SUS múl
tipla acuertl-. desUca uno Ansa
donal: el dll desposeer del titulo 
ID_dial de moclllad amateur. que le 
ru~ otorpdo ú1timameDte en Co
peDJuI:Ue, al bolaDd~ Van der V7Yu. 
puest.. que DO 1Ir1:6 a cruur la liDea 
de lIepda. ReeortJamos que en la 
prueba llIIal el trau. Georlet, que 
lucbaba con a. le cerr6 el paso en 
__ maulollra aDtirre¡lament&rla 7 
eat.oncea el boIaIld~ descendl6 de la 
"Icicleta r prtseDt6 la reclamacl6n 
al jurado. q-. descaJlAcando al tran
eti. le preclam6 vencedor. Ahora. la 
N. C. l~ con mu, "ueD acuerdo. le 
tesPosee del ciCulo Qae no puede 0&

&eDtar. p_te que DO cumpU6 todos 
105 retI .... 1.ooI .. ra &anarlo. J!D esta 
DlislDa reaalóa. la N. C. L ha acor
dado plaDtear al C •• peIIO. UIIU mo
,J8cacl_ para loa campeonatos del 
MUDdG ~ medio fondo r velGcldatl. 

AVlACION. - .... preclaJoDes _
ea del ... teDlo rea1Isado JIGr el 1B&e
at_ I\alIaDo NleIot. COD _ ari6n de 
~krdee , __ te. se6aJaD q1lt lotI 

rtconll m_diales ... ha batido, IOD 

tia: el de 1 .... Itm. todaa catecorlaa, 
neorrlb.... a SZt'llS de .promedio "MUlo. r ... de 1." 1ItIII. con car&& 
te SIl r l .. J[c. LotI 1._ Km. fae
ra reconteoI ea 1 h. 11 lB. Z1 .. e/l. 
a-na- eIIm. A IMIten rico,.. 
_ 1&alIa coa aparal.ool de bombardeo 
Ir coa ... carp! 

rUTBOL. - .. torneo para eqlll
... 1 .... '0. "Ciudad de BarceloDa", 
~ _ latern r bastante 111-
..aaet6a. pa.ea 5GB muchotl 1.. eqlll
pos .ue demaestraa poseer condlclo
D. para aaplrar a la ylc:loria AnaL 
La eJaatAcado6a .ce.... .. como Ique: 
Sspa6111, • p!lDt.os; hnIpa. '; ~
..... 1; ..... 1: &waf. e; BadaJo
... t; Orad&, 1; MantDeac. O; Júpl
tw ••. 

N"TAClON. - Otra NJa pana el 
éleporte ...wv eH el paso éIeI .a
IIlella .... la ..... " por el campe6a 
......... ~ salt .. éll palanca. Beta
kelf. Este aeeieate aa1tador ha ded
tilde acepCar la eferta de la U. L S. 8. 
para éIar .... uIIllllclontl en la "toar-

LOS DEPORTES, 
EL DOMINGO 

Resultados 
FUTBOL. 
LAS COMPETICIONES DE 

LA FEDERAClON 

Primera e&tegorla A. 

Eoropa-Eepa601 ... .., &-1 
BanleIona-Gerona ... n' 1-1 
.J6plter-Granollen... ... 8-0 
SaIMacleU-BacIalona. .. ... J-S 

Primera eategorfa B 
Bol'ta-Martineac 0-6 
AveaO-Vlcb... ... 4-0 
Terrasa-S- '" o-a 
Maareu-Gracia.. 1-1 

Segunda eategoria 
BOIIpltalet-MoUet.... ... 1-1 

COPA BARCELONA 

Inr8llUles 

Gracla-E8pafiol_ 1-1 
Suls-BadBlona... ... 4-0 
Barcel_Aven~ ftI 5-G 
Martlnenc~Europa... o-J 

Rellervse 
Gracla-Eepa601.. ... o-S 
San.BadaJona... ... 8-J 
Martlnene-Europa... 1-1 

La -selección vasca 

ganó ampliamente 

su tercer partido 
en Méjico 

Los lntqrMlte. del equI
po ~"UOO que baIIIan Jugado 
ea Méjleo .,. parUdoe, em
.-t-do el primero y ~
do el aegundo por I a 1 _
ka el eampe6a de Méjico, 7 
_ ...-.... lacldflate., 
_Re a1~08 jupIdoree, .... 
Jacado por tercera vez. 

Bl partido .... tenido lupr 
ID GaadalaJan, coa.... ... 
-Mleeelóa de .1.0-", p
lIMI4e loa 'VIIMI08. por 5 a 1, 
Imp .... OIIIIIICIo blea, ........ 
....... mucbo 7 acallando el 
...... _ perfecta UIIlOIIIa. 

• 
_" coa el tam.,16. R amad!ar 01_ 
Tam. BIte le halla ra .. .a.... , 
BetDIleI6. despu& de rellotoaar ma
elle an_ de este salto delDitiYG, lID 
salido para reantne cea TaIÜ. 

tlftTEPltlmlorw.1 
La situación en el fútbol 
local. - La ae1ividad pu
gilfstica de los campeones 
en Europa y en América 

nrrBOL. _ Un. .. de lotI partt
'JIIS del domlnlro palllldo tuvo un re
~ultado Inesperado en absoluto; r 
este 'u6 el del campo de taa Corta, 
dont;le habla de eIIperane. como en 
todas las ~pocaa, que 10B azullBDa 
dieran cuenta del Gerona Vl8ltante. 
SI bien ea cierto que el Barcelona 
es una representacl6n deportiva, pe
ro no t&nlca del popular clab. no 
lo ea menOll que el Gerona. tambl6n 
ha descendido mucho 81D alcanzar 
a superar en calificación al equipo 
azullrfllna actual. Por ello. eII aorpre
sa IBnde que JUlrlUldo el ~lona 
en su campo baya dejado I!8C8par 
la oportnnldad de elite triunfo que 
pareeia fácil. L88 causas pareee qae 
h~ que bUHeMlall en la Ineficacia 
del ataque barcelonl8ta. que no 8U

po apronchar el dominio que IIU 

eqUipo eJerr.ló. Como este empate lIe 

lIlmultaneaba con la victoria del 010-
plter 80bre el Granollen, el oIllplter 
aumenta 5U ventaJa sobre el Bar
celona. que es. transitoriamente, BU 
lDmedla"to ~dor. .. EBropa, Yen
cleudo al Espafiol ('n el ('ampo del 
Gracia. , el BaIlalOJUl. "neleado al 
Sabadrll rn la Industriosa ciudad, 
contlnl1an su <<COdo a codo .. a cua
tro punto!! del tdeaderlt. pero con BU 

partido pendiente de tem'1Dac16n 
despu6s del acertado fallo federa
tivo. cu)'a ejecución se demora de
masiado. En la prImera catelrorfa B, 
el Sans. neto vencedO'!' en TIUT1III&, 
"Iltue contando 8ua partldOll por 
trlunfOfl )' lit! muestra -ya poco me
nos que Inabordable. 

-Las claslflcaclonell le bailan. 
ahora, sltllada. a81: 

PrImera A: 16plter. 14 punto!!: 
Barcelona, 11; EuroPa. 10; Dadalo
na, 10; E8pallol. 9; Gerona. 8; Ora
Dolle ...... ; S._den, .. 

PrImera B: Sallll" 18 puntal; Man
reII8. 14; Martlnenc. 11; TarnM, '; 
Horta, 8; Gracia. 6; "'YeUO, 6; Vleb.l. 

Selfunda ('atuorla: 11 uro. 11 pun
Ulo .. ., .. Sec. 1; CarmeIo, Il rwc
plene, '7; HOIIpllalet. '7 ; Mollet. '7 ; 
PIDII del Vallb, 4; Bmpordan6s, "-

Torneo BarceloDa (re!le1'1'88): SIUUI, 
8 puntOll; Badalona. 6; Ba~rlo_, 8; 
Ellpaftol, 4; oIillplter, 1; Buro .... 1; 
Gracia. 1: Martlnenc. :e. 

BOXF.O.-oulltavo 80th. el belp 
qur hace unOl di.. conlltr1'6 IU tI
t.ulo nmndlal del pellO Ilell'llpeMdo 
(l. B. V.> COD un mpnl(lIRdo "match 
nuloll con tod.. ... car8cterllltlcaa 
del "combina" con IU compatriota 

Hacia el restablecimiento de la línea trasatlántica 

LO QUE HA SIDO EL VIAJE AEREO TRIUN
FAL DE CODOS 

Acaba de negar al aeródromo parialén de Le 
Bourget el a.vión ''Chef Pilote Guerrá'o", dea
pu6sde cumplir el viaje tra.s&t14ntlco de !da 7 
vuelta entre Europa y América, con un reco
nido global de 25.000 kilónletroa. con la. COIlB1-
guiente travesía doble del AtlA.ntlco sur. 

Recu6rdese que Cod08. con su tripulación for
mad&, ademtLa, por Reine, Glmle y Vanthier. 
salió de Paria el ábado, 20 de noviembre. a 
la. diez de la ma6ana. y que 58 horas y ~ mi
nuto. después negaba a Santiago de Chile, des
puéa de haber hecho escala en Istree. Dakar. 
Nata1y Rio de Janelro. 

A la ida, el Atlé.ntico Sur fu' franqueado ea 
11 horas y :5 mInutoa. lo que constituye el Té-

cord de velocidad para lu traveaiu comercia
les o posta1~ 

El regreso 8e ha. el.ectuado con mayor len
titud, puesto que el avi6n toc6 en varilU capi
tal .. -auramericanaa para retornar sobre el At
IAntJco, que esta vez rué cruzado en 12 horu, 
ha.ciendo después escalas BUce'81vas en DI\ka.r. 
Cuablanca y Or1ln. para posarse en Par!tt des
pués de velntid6s dÚlB de ausencia. 

Este viaje. como es sabido, teDia por objeto 
primQrdjal el estudio de las condiciones almos
férica.. del Atlántico. especialmente en eleva
du alturas. 

La expedición de Codos habrt penniUdo ob
tener precisiones poco menos que definltivaa 
para el establecimiento de la linea regular .90-
bre esta ruta, de trascendencia mundial. 

t 

LA INFLUENCIA DE LOS LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DE AlAGON, Nota del Departa .. 

IIIINOS ·NlCIOtW.ES EN FIFl EXPRESION DE LA DINAMItA. JUYEND. S:i!i ~:l ~ti:!: 
LOS ...,nllmN! DE I ,OS AUOOM• _tn ov.. par.. sido a1Mnaa lotI ~ 7 d E 17.k di 

IRlUIVVal L tJeularl4ad •• tI.n. la loa J~ .. bita -.na- e 1.~a EQUIPOS con41cl6ll d8 .... UD pue- pa40 Duenmente 111 ealor O. IlfTEBB8 p~ U. PAna. 
1110 ' Ja... ., tllnAmlcG. u.- la orpn\sac16D Junnll, D. LCJII M.. BICFllOIAllOll q 

m cIoIftI1ago pCllClClo 1V46 1ft DIJe
I#dOrI •• equq,o ~ ". 1IGc.q¡, 
co,II1'1I ... ,,""te eqsMJIO ee.t6tl; Bi 
fHlrU40 tetlfa Iltla 'm,ortCltlOicl can 
'"teneocfotlal 11 loa cUematIU GCO
gÍ8f'OtI G lo" jIlgtldor_ .belga COtl 
IlIIII bcJtI4c¡ ele m~ qIIe CICJ00'6 G 
loa viaitGntea COtl IltlOa "otI8a W
brGnt_ ... pero deacOtlOcido •• 

HIlba estupor, "",,,to QIW loa 
be'gaa _trClrOtl .. . 6~, pre
gu"ta, "derrogacWlNJ. 11 IJo"cit"" 
de ~fcCJcfone.t G loa 4irig6tlt_ 
/Ü8111C1t168 : 

-~o '" N la "Brcaba~tI'" 
-dljfWOtI. . 

-No; no"otro. COftOcetAOa mllll 
lMII tn&6atro ''''mllO naoMmcII -Te
pnearo" lo" be'gaa. 

-Vayamoa G i"telTogar al tU
rector de orqueata ... 

B6qIlerido date, G/irm6 ~ era 
la .. BrtJbCI1I~nne" que Clcabclban 
de tocar, y fHlra elemoatrarlo 6tl
"et16 la partitllra. BmoncBa lutJ 
CIlcmclo lJe citó CIlentCJ de que M
bici equivocado la págitla de SIl 

CUCJdemo de "Himno. Nacionales" 
JI qtIfIlfabla 4irigjllo el "H'mno de 
Polotda". 

HIlba "CIl8aa, e,t;plicllCfone .... y 
18 tocó al IillGl del "mGtc"''' ra "Bra-
00"'0"118". 

AIIorIl, IoIJ jugador_ belga que 
jMgarOtl Iln partMlo ION/.i4ab18, 'U", recramado a la A.oclaciótl 
Belga de Hockell que "6 ¡es toque 
el """,no polaco en lugar del bel
ga ."te8 de todolJ S"" partidolJ ... 

NIROS 
Loe aUloe ele todo el Mwu10, 
del 1 al ., de eoero, tejen\u 
.... daDzaa IObre ... arenas 
de ... playu, a ordlaa del 
mar, o baJo el ala ele 1M mon
...... La Naturalfta 1M! va
Ud coa .... mejore. pIatI: 
... p6Jaroe cantarán sus me
joree eaoclooes y la IOnrfaa 
lllepe 7 confiada brotad en 
el ...... de cada chiquillo. 
Loe pequ.... "ridaña 1 .. 
........ 'r6Pcu "eIe la pe
rra; rivlño un mo_lo la 
latenmplda aUleL 8. L A., 
.. 1 .. qidere mucho ha ... 
por eUoa lo que ..... madre 
lIarfa. y 8. L A. temN6n 

iIOIlI'ft... ClOIDO eIIoe, eecura 
de baoer bien Y de esperana 

ea el porvealr. 

SoU&larldad internacional 
AaUfucl.ata, Consejo Re

atoa.. de (JataluAa' 

87a. ha nrmado un _trato para 
ponerle rn Jllelto anfr el alenu\n 
IIeHeImao. pero ahora lit! pretende 
camblule el ad"ersnrlo para que pe
lee conka el tambléa teuloo, Adol
(o Nen_. 

_;rllen "'els~. all"tI'iaco, e" ('.am
peón de Europa drl prso KaUo. '1 co
m. I'etlt OIlll1e'. 'el veterano beh:a 
eA el a5plnmtp. tenillD Qne pelear. 
pero por una cUf'!lII(,n de fP.('ha~ y 
1,'a7.01\ rdlnl(lIlcI.".. la Fe4t'rac lón ha 
apll ... do el relrlamen. n. no hay ('nm
h3I,-' nI ItoSeedur 1'1('1 t.il Hlo. hablrn
d~e d .. ~po§f'ldo a W .... s d('1 Kalar
d6a europeo. 

- ... ho.... un poco a clunl)eonr. 
'\IDHI .. anoli. ,\mstrollK. el fellú\ll('no 
del peso llluma. ha mant~nldo su 
preslllfio de .. ampe(m yenr.l .. nd.. en 
POCIII dfu de dlfert'nda. a dos blle
n .. púe U .. !!. F.n Clevelan4. ellan'z 
tu~ pueRto flJera -dr combate en un 
Ilt;RItO. )' rn Burralo, loe Ikow, en 
dOI ccrouud~". 

-lA.. Alllbel'8, tlUe el! 1'llIlIp .. ón 
mltudlal de 108 UKero~. h3 "eneldo 
por puntOll a f 'rankle Wallllce. 

-IIRrr, oIeffl'ft. campe6n nmntllal 
de IOC! ItRllos. ha "rneldo IlOr IHlII
tOll a Quintana. en Nn!'v& York, ton 
la reunión más' concurrida de la se
mana. 

110 d8 optlmlamo -; con p- - .UIU 
o-. de luchar eD aru del 
PropalO. Por _ DO ba de 
elltraftanlotl que el mon- I mi." Juveatl IIl1artarlo, 
d-.nocldo haotI all11n 
tlunpo ID cuI tocIlII IU. 

pu.blotl. tomara UJ. arraleo 
r áu.. _ la Juyeutu4 qu. .. ... '" ~ 
1&40 a constituir uno d. 1111 mOTl
mlentotl mú e.pI6nc1!.dos d. la .... 
leal. 

() ' .. t.'~, i .O ~ .. (.s. J_l , _"' _ .. t~ 
:n' ·:_ L ,:lO· ;. \.1 ;U ,'\. >. '_' . 

¡" . , . ,.' . "; t' , " ' t' , ~ 

-Vuestrall relacione. 00Il 1M de
mAl orgllnlzaeloD. Juvenu-. ¿QU' 
t.J SOft' " 

De aquI qua no. hayamoa dlrl.ldo 
al compallero Emilio Lapledra, UD 

J- luchacJ.or qua ha tenido mu
cha participación en la organizacIón 
de eatu .1uv .. tudea. hoy ~ecretar1o -Buen... V.- por' cambio tina. 
del Comité Regional de lu mlsmu. a la oonstltuclOIl da la Allana .1u,e· 

-Compaflero Lapledra -le bemo8 DU Antlfuclata. UJ. como .. ha be
tIIcb_. nos IDteresa DOI d. UDa Im- oho ell el PJ8IIO !racional. n...tonal
prealón de 'JIU! JuvenludM Llberta- mente. 80 hem .. constltuldo Ada el 
rlu d. AragóD. ComIt6 d. Enl ...... pero MUn 1 .. tra

-11:1 mov imiento Juvenil en uf.... baj.,. muy adelantadoa y tenemow el:
tlerraa habla alcanElldo un gr&Il ea- celeDtea Impreslo~ pu ... ~ramoa 
plendor; tanto en cantidad como en q\l& - una allaAaa llena d • .wcerl
calIdad. En todoll loa puebloa habfaa dad r con la ID&JOI' efteaela. 
sIdo organizadaa 1&8 Juventudes LI- -¿AleUDa ot.ra referenola' 
berarlu. ., en el1t1a hablan Ingren
do lo. jóvenea que senUan un anal a 
de supernclón. aet como 1M m uchn
ehu qu., cara al MUDdo 7 & la moral 
estúpida Que noa legó el clero. Que
rfan demostrarle. a todoa qUI el leeI' 
buenos libros o el conversar con loa 
Jóvenes no perjudica la moral de la 
mujer. 

Eran numerosos 108 afiliados de M

da pueblo y hablan IUIlmllado de un 
modo admirable las Ideas di est. 
movimiento. libree de preJuicio. ., 
bB8taJ1te estudlosoa. Particularmente 
en al Congreso Regional de lu .Ju
ventudes Que cclebramoa en Cupe, 
eD Julio pasado. tuvlmo. ()(:IUIIOn d. 
apreciar el enorme entusl88lDO ., ca
paCidad de lo. numeroso. eon~~ 
tM. 

~ .. . 
' ''''':~''v 

-¿ actualmeñté? 
-Se reorganizan con trazo tlnae; 

vau convirtiendo en realidad lu p
uu da ler lo Que hace unOI mNea. 
Ea la mayor'" de loa pueblQl ben 

-Como cosa Importante. merece 
d8lltacarsII un proyecto del Comlta 
RegloD&! de .Tuyenttld.. Llbertarlu, 
pl'Óslmo a ser una realidad. • tl'lla 
de la creacl6n di una Ubreria K8fte
ral QU. repartlrA material eu1tural ., 
elentlftco por to4u 1811 .Tuyentud811 
LIbertarIas de la regl6D. Nu.lra In
tenelOa 811 bacer .rectlyO lit. , otrae 
proyectoa encamlnadoa a que la .Ju· 
ventud adquiera UIl& capacIda4 cons
tructiva p .. ra cumplir con la IIllillóa 
qua 1. 8lllA enoom.a4ada. 

A penr d8 la eltuacl6tl Ulormlll 
pow qua las Ju_tud. UIIIñarlu 
bu atrav8llado ., 4a no poder reali
zar la propapDda pecull .... _ all ... 
6etu yuelven a trabajar In'-eft
te 'T tenemos la lmpl'ell1611 4a que ell 
todotl lotI puellloa 1111 j6Y_ .. _ 
breponea a 10. obsttcul~ ~ reanu
daa .u labor d. captaol6D r capad
t&cIÓll libertaria. PUf' eee ..amauta-
mOl a todo! 10B j6Yenl!S a continuar 
con entuslB.'llDO ., TOluntad • obra 
4a emanclpa.clóll soelal ., wparacl6ta 
IndlYidual. conyencldoa d ..... prove
COOIOl l'8IJul tadOL 

Al obJetG d. lmpodIr la -.uJ.o~ 
d. 1011 facclo-. cuy~ ... 141 .. 
Suiza trataD de que aea.n .... lados loe 
nUlae vuco. a IU 30Da f&cc:la.. 
ImprNClndlbl. qua, COA la múU: 
rapidez. )011 padrea de loe DItIOS q ~ 
~&n en la 1Iaia' qu. a OODt.IJluaelóa 
se publica. r d. cuantoe uo Jlgur~ 
pero que .epaB "mlHl ~ hiJo .. 
Sula, escriban a este l>epartamt!l1. 
to d. Asistencia Social del Gobierna 
de EU%kadI. ~ PI r Marpll, ~ 
maulfeataDdo qua .ua nllloe DO .. 
mU8Yan de Bula ., exll'lenGo Q1M .. 
CA80 d. no pod.. ooutlnuar en dlello 
paf-. ~ euyl~ a territorio I~ 
C) a ftancla, ...,e el coDUoI CI8 !te 
autorldadea d. la Repúllca. 

Loa Padrea qua AO bar_ I'eapOncl1. 
do a 101 requerlmlentoa bechoa IOb ... 
elite asunto. eDl'larAn lu c:anae " 
Departamento de AslatllllCla Soc¡" 
del Gobierno de EU%Ita4J, CU7& dlf'Mo 
clOn qlleda IDdlcada. 

Roearlo Gonzilea AlolWD. de EI'aAo 
dio; Felicidad GoD:ráIU Alouo. dt 
BraDd10; M&rlano Herrero Quen" 
de BUb&o; Anpt Berrero Oueup. 4t 
Bilbao; Mariano Echan Iclar. d .. s... 
SebUUill; OODZ&lo Ecbaft IClar. d, 
San Sebasttl.n; Concepción Guelll4r&. 
d8 Bao Bebut~. B6Uda Berae Ro
dr1pu. de Baracaldo; GuUlenno San. 
tia d8 Kazaptae, de ~; Zmma 
BaDtlD JlazaptCII. d. ICran41o; PlI)o 
r.ltlDa MartlD Zuuo, d8 BUbaOl 
liarla Kercedee Fernl.ndes J'erllé..a.. 
d ... da Erandlo; Karia ROIarfo Faro 
nÚldea VernAnd ... de Erau41o; ao. 
RuJI Altura, 4e Seet.&o: Karta R UII 
Altura, 4. Settao; Clara Ke4hlO UOo 
reate. de B&racaIdo. .JudIt Góm .. 
Arana. de Sestao: Concepción 1Ie<J111O 
I.Iorenk. 4. Bart.cal110; BeKo6a Ituil 
Alouo. de SeIIt&o; Pedro 1Iu11 A10D.. 
80, de 8eJt&o: o.etlJa Baltlerft l4.&f
U .... 4e Sest.&o: CarmaIo DIu Roo 
dr1~ de Bllbao; Pilar DI .. Itod,i. 
PM, da BIl~i ~ ru.tero a.. 
11 ..... de ... .,..,; .JeeQe ..... _ 
Gallameta. di Arelnlqa; lIla'Hul 
Ooa&l. CortiJla. 4a SU 8IbuUU, __ 00náIea 00mDa, .... seo 
buUIa; Benito KartlD" ~""" 
da Banturca; SbaOllA o ..... lIalUO 
n.- BataJUlCll, de llaUuroe; CJodaIn4I 
V'-IDo Bewa.., da n'do; .. 
tebaa K&rtln. a.tan... lutulo 
ce' Pedro P..... AIouo. BUIIfoot 
~ p,,-~, eSa JWIIao: 1,. 
.. Ku1& Pérel Al_, 4t BIlIMof 
AAtoIllo Cala ... ~ de BIli 
;r4a0~:;:' ,. ~ 

da1a~~" JIIio 
u¡ IDIDeter10 on Gerdl. • r...,t... _ 
a...c.ulo~'i..Otl GaNIa • t-
rlq, eSa 1 : ~...... ~ 
uaa a-. .1_ ~ AlCIIIi 
10, de ~dIo. 

Delbos es recibido triunfalmente en 
LA POLlCIA. CAUSA VICTIl\U8 EN 

LAS M.-\NIFEST.\CIO!\B8 
POl'ULARES 

Belarado 13. - A las nueve de la 
mallana del domingo. llegó Delboe. 
Fué acogido triunfalmente por un 
PÚblico numeroslslmo presidido por 
laa autoridades a \!I. cabeza de lae 
cual.. tataba StoYBdlnovlch. 

Una eompafiia de Intantérla. con 
bandera y música rindió 1011 hono
ras al mlnl6tro trancé!!, quien luego 
revisto la fuerza. AcudIeron a la ce
taclón lo. n,lnlstr08 de Guerra 7 
Comercio. 

A 111& nueve. en tró el tren en 
aguja~. ejecutándose «1..'\ Marselle-
6&". Delbos y Stoyadlnovlcb. l. aa
luda ron con extraordinaria etuslÓn. 

A las dIez de la madana. Delb08 
fué a PalAcio. InscrIb iendo su nom
bre en el registro. 

A 1... 10.15 marcbó al Mlnlaterlo 
de Negocios Extra njeros. celebran
do la primera conferencia con Sto
yadluovlch. 

Mientras se efec t uaban e8taa YI
sitas. cont.lnuaban eBO las calle. las 
man!fes~acloIlCó francófilas. que a ta
caba la Pollc!a. dandó numeros ... 
cargas. Se oiau constantes VIVM 8 

Franela . a la Democracia y a la Pe
Quefta Ent ente. y mueras al tascls
mo. 

La Pollcl. huoo de actuar con 
gran rnergla para d laolver a 101 mllo
n ltes tantes. cuando estos intenta
ron 81lroxlrnarse a la Legación de 
Checoeslovaqula , y.al MinisterIo de 
Negocios Extranjeros. en el Que 88 
estaba celebrando la conterencla 
entre Stoyadluovlch . en tunclones 

; Belgrado 
de mInistro 11.1 Enerlor • ., el IIII60r 
Del~. Los manifestante. cantaban 
«La Marsellesa», con len~ fran
cesa, pues entra eUoa se oontaba 
Infinidad de eetudlantu q.. han 
recibido lnstru()(:16n .n centr<» 
culturales fran0eee8. 

Hubo muortoe ., numerOlOl he
ridos. - Cosmoa. 

ENTBE\' ISTAS, BA.NquETa y 
.... ,cUCJONEI 

BIIl¡p'ado. IS. - Despu" .. IU 
primera entrevista con el primer 
minIstro >'1llfoesl~YO. Delboe se tras
lad6 a P~aclo. donde fU' reo1bldo 
Ilor el Pñnclpa Tegen te. el oual l. 
obsequió con UD banquete. 

AnOChe, hubO banquete , raeep
cl6n de gala en el Salón de la Guar
dIa Real. 

Durante toda la tarde , nocha 
de aJ'er. y la matlana de hoy, el or
den públiCO ha sido perfecto. 
Cosmos. 

CALlDO RECWIAlIENTO J!N 
~ IIL..\DBNOVATZ 
Belgrado. 13. - Delboa lalló esta 

ml\ill\na. para Oplenatz, para mo!!
narse ante la tumba del r-. Ale
Jan dro. En Hladenovatz fui entu
sléstlcamente recibido. 

S.-\TISf'.\CCION EN P,\RIS POR 
LOS PRIl\IEROS RE SULTADOS 

Pl1l'liI. 13. - Aoerca de la primera 
entrevista. Del~t.Qyadlno .. lob. se 
reciben reCerencllla satlsfactorlaa. 

Mor-cUnoYlall ......... lA lOIII 
_101~" .. .... 
Dmr. 10 mM lIlfJlm. 1& ..... 
rraBoOOJUIf08llaft, r que ..... -
da U.n. qu. Mm. dt la ...... _ 
tre Italia 7 YUcoeaIaYla. ~ Q1II 
el aoercamlen" 1610 ...,... 111 .. 
NO del Ooblemo d8 maD~ 1M _ 
Joree "lacloDea _ tocIat loe ... 
dOl veciDOI. 

IMoyadluoyloh ha p\"OlDlU4e ca- TIlo 
goe.!ayla no .. a4bIr1rt. al ..... tito 
partlta antlcomunlata 1UJ....-man .. 
BlpOo. 

0r6.e qu. .. IItIltlmlen" popuJII 
ren.Jlldo en tu manU .. ...,._ .. 
referencia no dejarA da rmllCSOIltI 
al prImer mlnlatIG ru.,.... .... -
COIIIlOI. 

SEOml' EL, B8 INOCEND nCTDU 
OH UNA INTRIOA 

Val.ncleunes, 11. - X:olemaD, d • .-.. 
rd a la Pollcla qu. es Yl~tma ~ ... 
&QD enemlso que ha forjado la ha.. 
tada d .. l complot para perJudlcarta. 
Nlep. en redondo las acusaclon... ~ 
mo Ulm1smo. Que peTtenescan a nlao 
~ organización terrorlata. .. ~ 
ylctlm& de una manIobra crtmlDIL" 
DI.. qu. podd probAr aua &IlnnaclOo 
n. di lnocenc1a. mtentrea qu. na4 .. 
po4r6 demostrar Hr clert .. 1 .. IT&N 
aCUMclones de qu. l. ye ob¡e\O.
COlmos. 

COMO AL DESCUIDO, PUA poa 
BEtU.1N 

~rlln. !J. - Procedente 4. Co~ 
hasu.. ha Ilepdo P. .. P1andrtn. .. 
primer mInistro franc61. Bqresart • 
Parle ma.l'L!\na por la IDa liana. - ,.. 
bra. 

"¡Ha muerto en el mon.te de la Brújula! 
¡ ED el moate de la Br(ljula! 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
aioea.mente y otea.ba.n a.lgo desconocido sobre 
la tierra removida en hoyos y zanjas imper
ceptlbl .... 

CAPITULO IX 

EL PENAL DE BURGOS 

tect6nl.co, el! UD cuadrilátero amurallado _ 
Mi exterior. 6>nnado de d!veraaa pieza. • 
alu IndepeMl.eIltes, unidu por peq~ 1* 
tia. '7 jardiDM '7 con un patio grande !xX.
rl.or cuadrado y enlosado. 

])OY FE ... 
UN ARO DE ACTUACION 
~,. LA ESPiRA INVADIDA 

t"w AlfTONIO RUIZ 'llLAPl.ANA 

SecreCario ludlClaI l1e dlUl(Oo 

Arco, dealerto, vi pasar el furgón mortuorio; 
Devabao el cadáver a la capitania general, 
donde permanecerla hasta BU traslado a. Pam
piaD&. 

En el a¡guiente dia, todo Burgue desftló 
por la -.la grande de CapltaDla, doDde, ence
rrado en ataúd hermético. cuatodiado por 
tuerzu del requeté, Be explJ80 a 1& muche
dumbre. 

ED el propio aalÓll .se celebró una miea, y 
a la. doce de 1& mdana se verificó BU tru
lado por carretera a PamplODa. 

En aquel sal6n grande de 1& CapltaDfa. 
ltIonde UDoa mesea ante. recibió Mola a lu 
autoridad .. loca.l .. burga.lea&ll, éatae, que ae 
plegaroa d6cUea a reDdlrle vaaallaje. le tri
butaroa . abora el alUmo acatamiento. 

De pie. ante el f6retro, auaeote mi ..,1-
litu ele cuanto me rodeaba, UDa sola frue, 
~mo o~ lorturuate. I'MOIIaba tarea
.ente ...... ol~: 

CUII.OOo la repreaióD alcanza.ba BU periodo 
méa 4.Igido Y en cada famiüa proletaria y de 
1& clase media, laa noches se desllza.ba.n eD 
trombas de anguatia; cuaDdo los Campos y 
caminos se ID&IIehaban de ca.da.veres. alguieD 
desde 1& altura de BU maudo dictó 1& orden; 

-¡No m4.I espectáculos macabros! llAgase 
juttUcía, pero coa habilidad y sin dadar COD 

esaa exhiblcionea odioeas el movimiento glo
rioso nacional. 

cesaron los a.maneceree lividos y lu des
cubiertas trigicaa. Loa ca.mlnos y campoe re
cobraron SU aspecto normal y los hallazgos de 
ca.diverea deja.ron ele esmaltar los follos su
ma.rlalea. 

Pero el miedo segula pre1lando 1018 hoga
res; cada noche, cada madrugada, tra1a. nue
vos lutos 'Y oob¡'ojaa a los corazonea opri
mfdOll. 

~ campos y caminos, laa carreteraa y 
los rios no ae mancharon ya de cad4veroes. 
pero en cada ciudad. en cada pueblo y en 
ca.da a.ldea, UD II1t1o acotado. remado. recl-
bió la. macabra herencia. ' 

y asl 8Ul'gteron en lu pequeflaa aldehue
laa, mont6D de casuchu m1seru. UD hoyo 
grande eomo el del HondÓD en RocIWo. 7 en 
cada pueblo UD terreno o campo. como el del 
Llano de Ee~p&r" 7 en cada ciudad UD lugar 

vasto y lejano. como el monte de la Brt1JUla 
en Burp ... 

¡La Br6jula! lID punto mú alto !te la. ca
rretera d. Vlloria, altODUO ID8IgD1Jlcante, 
loma qua al pAramo iDmeuo aemeja monte, 
recibió en BU MIlO 1& carga tr&g\ca que no
che a noche. la ,PUión y .1 odio d~tabaD. 

CU6Dtu YeCeB, al pu&r po!' la carret .... 
juI1to a 61, -... cerradó _ ojotl IuUntba-

m8D~; crela que loe cent.enarea de cu8l'pOol 
aDl uate~ • leftDta ... a mi puo para 
~ .. queja. ...... oJo- .. abrlua &D-

¡Moate de la Brujula.! En SIJ8 linderos, en 
lR18 inmediaciones -pobladas de vlsloDee san
grientas. resentidas de dolor de humanidad'--, 
tu6 a estrellarse una mafiana de mayo. bru-

:lila. 7 fria, UD av16n a1emm, MUlejaote a 
~ 0&1'01 que llenan. de luto a E!paiía. y en 
ti alcootr6 la muerte el geoeral ea jefe tie 
_ eJ*c1t_ cIeI Norte, el caudUlo pr::nero 
de la rebelk1a. 

En la barriada de Santa Agueda, una es. 
las ml\s tlplcas, y desde luego la ml\s antigua 

de Burgos, junto al histórico t~mplo de San
ta. G6.dea, donde el ~ recibiera el jurammto 
al monarca Alfonso VI, álzaae el antiqui8imo 
p residio conocido hoy con el nombre de Pri
sión Provincial. 

Es UD caser6n de piedra, viejo y destuo
tálado, al que presta acceso una. vetusta ett
ca.linata, desde el callejón estrecho. 

Todo él, es lóbrego y oscuro, y en su in
terior, solamente loa modernOlll despacbos ba
billtad08 para. la dirección y oficinas, ofrecen 
aspecto habitable; la humedad, te.rlible sobre 
todo en su planta baja., da a la. vieja. ma.n
aión aire de torre novelesca o die sepulcro. 

Habia ~n Burgos. hlUta hace poco tiempo. 
otra prisi6n aún mú antigua, Pero se derri
bó recientemente ante el Inminente peligro 
que presentaba de \m fatal derrumbamiento. 

La República dotó a esta ciudad de un 
magnifico establecimiento penitenciario. Si
tuado en llU afueras de la ciud8ld, eD una 
vasta planicie, el mode.rno penal, yergue so
bre el campo pardo BU silueta a.lrOll&. 

No existe edifica.clón alguna en 81.1,8 In
mediaciones. ni en SUB cercanlaa loma. o al
tozano alguno que le oculte a. la vista en una 
con.sklerable extenal6n de terreno. AzotadO 
dia y DOc~e por loe vien·toa descendientes ~ 
las lej\U1a8 sierras de F.redllla y PIUlOOt'bG, 
parece inmenso e inmóvil buque. sobre la 11&
nura, mar dt!J Caa"\Jlla. 

Se nega a. él por un solo camlDo, no 1IIem
pre en buenas condiciones. pUM 1& lluvia 7 
los temporales le hacen intranaltable en eler
~118 épocaII; cuando esto sucede. Iu brlpdM 

.oe preeldlariOlJ aalen en plena borrasca • N
parar 101 datios cauead08 y hacer fa.ctlble, _ 
trabajo agotador, la comun~ad6n de .. ~ 
lote con la ciudad. 

El Penal. deede el punto es. vista ....... 

• el edi.ftOlo primero externo. 8& han iIIIfo 

talado. adema. de laa oftolna.l, * viviendU 
de loa empleadoe; la.. ala. lateral. end .. 
rran la entermerla y los tall~ y en ¡SI 
navea unifolmEIII del fondo se hallan laa c-eP 
das dormi torloe y los comedores en la pI!lDta 
baJ&-

a sistema punitivo El! él segutOO. es 4 
mixto del celular y de loe gra.ndEIII patlOll 1 
talleres en común. 

Habla oldo hablar elogiosamente del POo 
nal nuevo da Burgos, y verdaderamente DO 
habla. sido falaz el elogio. pues tanto por • 
cOMtruoci6.n y capa.cidad como por 1011 el .. 
mentea modernos en él instalados. pu«1e CODo 
sideré.rsele como uno de loe mejorll8 de ~ 
pa1!a. 

No tardé muchos dlu en conoceÑ & 16 
perfección, puee uno de loe primeros 8.11Untot 
judJcla.les en que Intervine, fu' el de tm p na
te o revuelta que alU hubo. en el mes di 
febrero del afio 1935. 

Hallábanse a la sazón cumpliendo ('On~ 
na. ademAs de los presos por delitos como
nee, en número elevado, UD06 oohocientos o 
Doveclentos deten1dOlJ gubema-tlvoe y pre.'lOll 
aocla1es, condenados 1) proceeados por su \Do 
tarveDclóu en la revoluclOO asturia.na de OCP' 
tubre iCSe 1934. Entre e1lOlJ se hallaba en .. 
PeoDal, cumpliendo SU condena eh treinta 
aao." ti lIder aoctalista y "gen~ra1lslmo" cY 
aquel movim1eDto, GoIlZ6.Iea PeA&. 

D direotor, UD hombre arisco e inteliglO 
te, ..JUUAn PefIalver, republicano antiguo, qul 
~ de pocM simpaUaa en la poblac1óa 
burpleea, habla llamado al JuzgadO por r.. 
l6foDo y dado DOticla del suceso. Inmed1a.tao' 
ment& nos COD8tf.tUimoe pera 1& práctica. <!e 
dWgmcIu. 

BIt coDf1loto pudo reve8Ur caracteres gt'8I' 
~ ~ lIabIa .40 IIOlUGloalldo; loe ~ 
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Martes,. 14 ditjewbre 193;" --, 

EL GRAVE ERROR DE UNA NOTA 
i OSOT ROS tlO e1/tmmos ni salimos en ue itlcidf1.Hte de la picare3ca 

del que ha .!ido protagonista e~o fiM3010 que se dedicaba a la 
,," l11 postu,ra de relOjes y ha dado a ,¡Uima hora e1I la manía de vender 
t, .dos los que 3e le e1Itregabaft para 3tI arreglo, AU4 coda "ttO coa 8tI 

• oH/ c ie n c ia y COII Jos cronómetros del vecino. Tampoco n03 tia lIi nO.! 
rí e /le que la lJutoridad l¡.aya procedido a la detención del " nervioso". 

¡Por tlOsotros que le emparede,¡! Pero, ¡ah! Con Jo que "O e3tam03 
,'<J uJormes de fti",glUla manera es co" la Ilota /lile, al ser repToduciclo 
, 11 l os periódicos, ha sacado al .01 ese 'ropejo aucÍO de nuestra rfl
¡""uar dia. 

¡Gran'! Error el de esa 1I010! ¡Por q"é se' ha hecho público el caso!' 
, , ' 0 co mpreJlden nuestros inye nuos ccunal" lda3 que Si alguieft para 
l. , !It ('~ ell é l de frontcras afllel'a v an a empezOI' a cael' rep r63e1ltaftte3 
d. las democracias ll14rOpeas cerca del " di3trnldo" JI se nos \lOn a am
i ,rf/nr los ue" ,1la j os que pluiiéramos teflel' preparados para ZK/"t'arle la 

·rlono f Al fiu y al cabo el ' ilt,,s1011i.,ta" elle y su inuerec1mda actlla
, ' /1 '10 SO 'I más qu e !In refle jo de lo que l/OS ocun'e en Espmia hacc 

el- ' te meses. La RepI¡blica, alegre y cOI/fiada, echó ,natlo de linos 
, ,a ll ns "1, elllCOS" y le~ d i6 a arreglar 1411 rdoj que, por cierto, andabll 
I .$: .1111 at ro .• ado. L os " t écnicos" 110 3610 no arreylRl'01! el relOJ. silla 

t lo " CI/d l ' r on Lo R pública qll'i.o SClltarles las costura3 a los UCI/
d.lI· S 11 ell Oflces las IHl ci01l es . aterrada., y hacié-ndose cru ces, 3e apre_ 
r" 011 (l /ol'm ar Comi l és p I' .o¡ididos por el lUl' p iriru de aquel Bertrá'l 

VU!I'IU' S il/ - que 111 quitaba ni pOI/la r ey, pero ayudaba a su 
lim- - , lo cunl es se 611el11'goroll de atar corto a la ofendIda y J14Sta
":: t i ll d l ,rlllaiLa m u t r Olla. 

l' SI o es la no!a . domiJlallfe del acorde europeo, ,qué quieren 
I ha!ln ese pobre 11Idllst"ial con l os r elaje ' que le dan a compotler r 

" 11 0 ha hccho mlÍ.s que segUi r la ruta qlle el Mundo le ma'rca . D e 
· J' , lO IlIri..~ que pnr..de acu,sársele es de falta de O1'iginalidad ; pero 
• "a 1>0 f Ufl P cado muy grapo. Lo es tumo.'! cometietldo hace muchos 
"¡" , todos los qu e "O,. dediram os a la po¡¡tj ,~ y a escribir comedIas 

,,' t . ois , 'U a 11 11 tlO se !IOS ha e /l v iado a la cá rcel a ninguno qlle se sepu. 
~.', qu,e ,;1 es n :rdar.era m ellte pra ue, r epelimo.,. es lo de la tlota M
I r lldo l"iblico el ll echo. Al 110M lerdo l/O f'scopal'd , después de eehar 
','I(! ojeado lIobré el panorama da ,¡/l est "as tratlsacciOJ,es comeJ'-

tles. aue a es tas horas el laborioso traficante de relOjes tiene a 
" lado ' - claro es que en espíritu- a Ull contiPl!lente de voluntarIOs 
.11' /(/ -refÍladn se hará i'lllposi~le sin un prevIO I'ccolloctlniento de . be

·¡t rancia. 
M d i t e" mucho SlIS notas las autoridades atltes de darlas o la 

,, ' blieido rl y no oi1'iden ql,.e e ll los tiempos que corren, el delito ftO 
.. ' ic/e 1:11 el hecho, sillo en la calificación del mism/? , 

y Q lo m Eior re. 'Lit" Que In 7"P I¡ " ¡· ' .c '/ o se r" lojero . . pues /o (! 
· .)¡IO con mwstros " técn icos" .del bienio 1legro, e,s "vol'ver por los ,"e
, ,.~ de 'la t radición". 

GENERALIDAD DE 
CATALUÑA 

E :-< l . " PIl E~ IDES(· I .'\ OF. L .. \ 
la:SER,\LIIUD 

El pr~idf'n i e de la General !dad . 
ño r L 15 Companrs. asIstió el do-

I. .. n l>o. nI en tle r ro del Que rué jete 
L' I P . rudo S indlcn IiHa. Augel Pes
· .' a . la Infor macIón d el (' u a l In ser
:-"no! ton o tro lugar de est e nü
:l .e ro . 

A:rer. e l sefior Comp a nrs. des pa-
hó en l a R .. sldencla con sus lSecre

la rios. m a n It estando a los periOdIs
t as, en la secre tarí a de la P resld e n
('! R;. Qu e no había nO\'edad alguna 
c::g na de ser resetlada. 

EL U~O DE !"III.:SAS 

La Consej e r ía de G obernación r 
¿, <:!tencla Social. ha d Ictado las s i
Y·dentes d !!poslciones referen tes al 
~co de sirenas : 

. ?rlmeJ:0.= Q u ecla proh:b ido el .U60 
(,. sIrenas a todos los ,'ehiculos Que 
( . uJ en por el l nterlor de las pobla-

:Ol1 es y e l radIo de un kilómetro 
! ' .,' 0 dI" s u s Ilm lle8, y a las perso-
, ~s JUlid ícas o natura les. fábricas o 
• " 3bl eclmlentos de toda clase. a ex
, . :Jc:ón <le las ambuhmcias sanlta-

S. mpre Qu e el aVIso de a la.r:na 
<. r. después de la p uesta d el s ol y 
¡J. ~ :nras d ure la p re \·cn clón. q u eda
, .. " excluidos de est~5 n o rmas los 
" 1('1'105 al sen' iclo de !ps . ulo ri da
(~,~ C. t' :! e ~us esCO! t3~ . 

Se~unc!o . - L os alc:11t! ::-s. lJor m e
(. d o n de 13 p Ollr i:. u:·t)all~ , ('ulda· 
:.!:-" de l cu nl p !! nlle n t.o ue esta d l ~oo. 

Ó PI1 el reC; \l(" r t: \'n . ' : nl J'1 1') lf''i -

• :r. n i y apltca :-an : 'n ~'! -, l" ''') re~ 

t- " r 
a rtkuJe- -- riP I 1... . • ~ ' n 1(,: 0 '11 

VIDA MUNICIPAL 
EL l'IlECIO DI': LAS COU:S 

\ ·.'LENCUNAS 

La ... lca ld¡a de Barcelona. a pro
pues<.a de la Consejería Regidoria 
de Ab3stOS. ha fijado para la venta 
al mayor de las coles ,"alenclanas 
I tama tlo grande ) . el precio de 0'90 
peselas el kilo. y el de 1'25 el \tilo 
parA lA venta al det.'lll en mercados 
y tiendas. 

ESTABLECnDENTOS CLAUSURADOS 
POR NO CUMPLIR LAS DISPOSICIO-

NES MUNICIAPLES 

A propue~ta de la ComlulóD munI
cIp a l de HacIenda. ha sido decretada 
por la AlclIldla la clausura de 'res es· 
tableclmleDtos pÚblicos de bebIdas 
p or rpslstencla .. cumpllr lo que esti 
disp u esto re!uente al palO de tlckeu 
eD bares y cafés. 

NOTAS VARIAS 
lJ!oIA SUSCRlPCION HUMANITARIA 

DEL ATENEO PROFESIONAL DE 
PERIODISTAS 

Con motivo del fallecimiento d'!! 
Que ru~ not'able periodl5ta ,. e5crltor, 
Miguel Tolwano. producIdo en mWI.l 
de la maJor penuna, el Ateneo Pro
fesional de PerIodistas. no ObetlUlte 
no ser socIo el compaflero fallecIdo, 
realizó las lestlones pnelsa.a para lo
grar que 105 r""tO!! mortales de Tole
dano no sufrieran la flDal InjurIa de 
la miseria. reel bIen do del Comltt de 
Control C. N. T . - A. l. T oo del &"1-
clo de Pompas PuDebres. toda clase 
d e r~cll!dades pora lograr este huma
n ita rIO fin. 

Par:! cubrir determlDados gastos , 
.' yuda . a s us t a m Ulares. que ban qu~
d ad " eu la mayor miseria. queda 

! a bierta UDa suscrIpcIón. admltl~DdOl!e 
dona tb'o, en la RedaccIón de "El Dl

Ser ilUles a la guerra contnt el 1" ",(".,1110. Kala es la eonalgna. Y "Mujeres Librea" la cumple poDlendo en 
eJlo todo su ferv.or. Desde la su>;t" uclón de los com batientes en los lopres de &ra~Jo, basta lavar la 
ropa dr nueaUos IIOIdad08, lo hacen con gusto. Porq ue I18ben que asl eontrlbuyea a lo esencial: pnar la 

Federación Nacional de 
las Industrias Siderome

talúrgjcas 
COMITE NACIONAL 

ComWlicamos a toda la Organi
zación en general y a los Sindica
tos alectos a esta Federación pn 
parUcular, que según acuerdos to
mados últimamente, ha trasladado 
sus oficinas a Barcelona. calle de 
Anselmo Clavé, 2. 
. Por el Comité Nacional. - El se
::retario. 

Escuela dp- Militan
tes de Cataluña 
C. N. T. - F. A. l. 

CURSILLO DE PREPARACION 
PRACTICA DEL PERIODlt4TA 

CONFEDUlAL 
Martee : Segunda leCCión, a ea,... 

~c de Menén.l". A1exllndre. Tema: 
. El periodismo y el periodIsta" 
crónlCSll. articulas y notlclae. 

MIércoles !' Clases de taqUIgrafie 

prácti ca. por LUIBa Pral. 

Jueves : "H istoria pollllca de Es· 
palla, del mundo-o por J. Péru 
HervAs. , . 

VIernes : Lecciones prAct icas .da 
rl'dacciól). escritura , propaganda 
perlodlstica. por .... néntlea Caba
llero. 

Sábado: Literatura : "Poetu y 
prOsl~taa CI~ICOII y modernos". 
por J oaqui n Mon taner. 

La lección del sábado com .. n ...... 
a las cinco en pumo de la tarde; 
los dem~ dial!. a las siete eD 
punto. 

Quedan Inv'lados a esle curso, 
ademAs de 10 5 alumnos de la El¡

cuela, los cama roldas r edactores y 
colaboradores de las I>ublleaclones 
confwerales ., especiOcu que de
seen crearae las aptltud"" necesa
rlu para IJercer el p.rlOdlSmo 
obrero COD el mayor pro.ecbo 7 
com peten cia. 

La .Iuata 

cuerra 

ULTlMAS ~OTICIAS 
Siguen ·ic!, • . atentados <En Checoeslovaquia 

en Palestina p~drán disofver par-
Jerusalén, ' 13, . - 'Durante el dn 

de hoy, se ' han cometido nuevos 
atentados ' en diversos lugaréa del 
pa~. La agresión ml\s importante 
ha sido la que se ha rometido eon
tra un autóDlnibus judlo. en 'la ca
rretera de Halff!\ a Nahalal. Trece 
ocupantes del vehJcu10 han resul
tado heridos. seis de ellos ban té· 
nido que ser ho.';pitallzados . .:.... Pa
bra. 

tidos políticos 
Prala, 13. - El GobIerno ba pre

seDtado a la C'mara, un proyecto de 
ley, en virtud del cual Be le autortu. 
a aplicar la ley de Defensa de 
la República. con la tlnalldad de di
solver partidos polltlcOll. cuando !lISta 
disoluciÓn no 8ea factible con las 1e
yea que estaban rn ?IIOr hasta aho
ra. - Pabra. 

SE APLAZA HASTA €L MIERCOLES 
LA REUNION : DEL . SUBCOMITE DE 

NO. 'INTERVENCION ' 
Londres, ' 13. - La sesión del 811b-1 miércoles. a fin de que las delega

comité de no intenención 'que ha- ei.ones tengan tiempo de hªber re. 
bia de eeJebrarse mai\o.na pOr la clbido instrucciones . de sus 00-
tarde. ba. sidó aplaza.da tiasta: el biet:nos. - Pabra. 

DELBOS~ PRONUNCIO UN DISCURSO 
. EN BELGRADO 

Belgrado. 13. - El ~ñor Delbos 1 "Por todas 'partes he registrado 
TI3 pronunciado esta noche un dls- I el mismo deseq de colaboración 
curso ante el micrófono de la ra- amlsto8a y activa. La im¡>re&ÓD 
dio. dirigidQ. a 1.0<10 el pueblp YI1- inolvidable que me llevaré de es
goesla.vo. El mensaje ha .sIdo re- ta tan breve estancia entre vos· 
trasmitido por todas la.s eJIllsoras otros, ha' robustecido mi convic
del pats. Dijo, entre otra.s cosas: ción de Que las dos naciones, uni
. .. La amistos .. 'BCOIfida que . ,vue!t- , das por un mismo Ideal de verda
trOti estadistas han dilipenaaoo ' al dera fraternidad y por. un común 
represefitante de Francia. el vi- amor a Ja psz. al derecho y a la 
pr,ante recibimiento que me ha dls- justicia. continuarán colaborando 
pensado tod'? el pueblo, 'Y 1011 cor- . 
(hales comentluios de vue~tra lealmente. ~mo h~ta aho.m, .para 
Prensa, me han emocionado pro- I la defensa d~ estos Ideales que ~ 
'fundamente. son comunes. 

. y conferenció con 
"'-St6yadinovich 

El ministro de Negocios ExtnD. 
jeros franqs ~lslt6 al regente. '1. 
a conUnuaclón, se trasladó a la le
gación de Prancia, donde ha recl
bido· al aefior Btoladinovltch. La 
eotrevlsta entre ambas personall
dadea duro cuarenta y mco mJ
DUtCie, 

Parece que se han ocupado de la 
polftlca general de Europa sin l!D

trar en detalles. De todas mane
ras, Stoladlnovl.tch insistió robre 
el "carlacter realista" de su polftl
ca, encamlnsda a mantener buenas 
relaclones con los E8tad08 .ectnos, 
con la convicción de que de esta 
polfttca. YugoesJavla obtiene ven
tajas econ6mlca! de importancia. 
y que, por otra parte, mant iene un 
equilibriO polftlco entre Berlin y 
Roma. 

• 
Atentan contra el je
fe de la Guardia pre

sidencial de Haití 
Puerto Principe. Ji. - A 1M 

nueve de esta noche, se ha regis
trado un atentado contra el }efe 
de la Guardl9. Presidencial, coman
dante Armand, el cual se banaba 
sentado ante una mesa del café 
"Rex·'. El agresor le ha disparado 
vario~ tiros de revólver, pero le ha 
herido solamente en una mano. El 
capitán MerccroD, Jefe de la Casa 
Milttar del Presidente de la Repú
blica. que se hallaba en compañia 
del com!lndante Armand, ha resul
tado herido en un brazo. - Pabra. 

• 
AVIAClON 

A VISO DE lNTERES 
& pone en conocimiento de todos 

los compañeros que bayaD cumpli
do 18 atlas " DO cumplaD 1011 19 den
tTo del atto eD curso, y que deseen 
IDgresar en el Arma de Avladón. qü~ 
pasen por el ComIté Regional C. No T .
P. A. J., Vla Durrutt. núm. 32. pis') 
IIf:IfUDdo. núm. 41, todo!! 1011 dlas , de 
cuatro a sIete de la ,tarde, menos los 
dbad06, para facilItarles 'toda clase 
de Informes. Se~ prefeddOll 1011 que 
posean conocimIentos de mec6nlca 
teórIca . y pr4cUca. !le necesario po
seer I QII documentos algulen\es: Cer
tIficadO de nadmlento. certIficado 'de 
buena condUcta y 801,",rla y COIUleD
tlrnl .. ntp. pa terno ~e8nlIzado por el 
Jur.Pdo corrapondlenie. • . 

COMUNJCADO 
~m 81D4lCII~ de Arte. Gr6fleu 

mwue.. a &odoe los d lbuJaDt .. 
lValOII que d .. een trabajar de n ' 
cIa. 81' paam por call e Pelayo. 
mero 1. pIso \ercero (taller de dI 
laDtes) , &00011 10& CHM . de ocho a 
de la matiana. ' 

- Andrfs OVda. d esea .. ber DO'! 
das /k su hijo Pranclsco (Jarcia Gu 
cla, pu,",Declente a la 121 Brlpd 
U lxta, ugundo Balllllón. 

- La ConfederaCIón Reglanal del T rl\. ' 
bajo del Horte, dt!sea saber . 1 los com .. 
palleros ADgel Montes . comisario po
lit leo en 11 Ba~nón 126. y su her
mAno Santiago MODtes. b a n sido e va
cuados del Harte. Dlrlglnse a la call. 
AragOn. 308, princIpal. p rimera, .. An' 
ton ll\ Cenadas. 

- El SIndIcato /k las Industrias AII, 
menUclaft . SecCión D lstrlbuclóo. en ca. 
rece a JeDara Crels Salvad or. se pel
IIOne con urgencia par Secretaria . En. 
r lque Gran.3dOll. IS. . "gundo. 
SINDI CATO UHICO ni:: LA ENSE~",N. 

ZA y PROFESIO!IIES Lm E RALES 
Sftcl6n de "ool(:Ildos 

La Secelón de Abogados d el Sindica. 
w d e ProfesloDes LII>era les de la. C. N, 
T oo p~ rtlclpa a todos los S Ind Icatos t 
al público en general. que sigue a bler. 
to .1 Con sult arlo Jurfd lco GratUito cn 
su loe I del PB8eo de PI y J4argaU, 
núm. 3:1. pIso segu :lc\o (an tes Pas~o 
de Oracla). doooe serán a t.en'ildI\5 to. 
das 1"" con8ultas que lie presenten . 

- Las Juventudes Llbe'" rlas del SID_ 
dl ca to de E.~pectAcul(X P;' bUcos. comu. 
nlen R tod"" sus a t!l!adO!!, la nece
sid ad de paaanoe por es a. s.,""'1.arla 
para h acer la revlsl6n <l'el carn et co
rrespond len,",. tlna llzando el p inzo 
dentro elel presente meo y sIendo d a . 
do de b, ja aquel q ue dejare de cum. 
pllr psLe rcqUlslto. 

DEPARTAME1>"I;O DE COMERCIO 
DE EtIZKADI 

De interés para los relur;ladIK 
Q sco s 

Se ruega a los retuglados de li! uz
kadl . posewores de U breta de rnehJ
n a m len to. p"""-n por 108 a.lmacen es 4e 
calle Ba l me~. :ros, aegún el - orden "l. 
gUl ente: 
UI~rcoles . dla ÍS. del n 6 mero 1 Al ,. 

!lOO ; JueY".". d ia 16, d el SOl al 1.000; 
viernes. dla 17, del ' 1:001 al 1.!IOO; i
bado. del 1 .!IOl al ..2'OQ(). - l:.u n u , 
dla 20. del 2.001 al 2.!IOO: martes dI" 
21. del 2.S01 al 3.000 y m1&coIes: d la 
22, los rHhntea. 

• 
Comité 

de Educación Milita, 
en Cataluña 

COS.lUJiTO C9ll.&ACAL DE 
B"BCELO~.& · 

Se p one en conocim iento de todoe 
los 'amil larel! de loé recluta. del 
~empl87.0 de 1939. q1M. 111' bailan ·b .. . 
clendo la Instrucción. que _ Coml_ 
t*" .en su domicilio. "yen lela del 1,. 
de Abril, 433, recibe diariamente. de 
once .. una de la ma1Iana,. todo.!' 108 Por corrapondenc!a no ' se faclÍl

tariD Informes 'ni '. ~ admlflr6D - do- paquete..: cuyo tamallo DO exceda de 
cumentoe, con Objeto de evitar con· 30 X 30 em ... , para envlarloa gratu!
fusiones, extravloe ,y contftrledade.!l.- tamente a los mendouadoa recluta& 

,. C"t:·· 
(':<.: t-- . ! : ll uvio" , COD.!eJo de Ciento, 345, y eu I =----------------

r • 0 ",:':(', ' ')ti 

n'1 !· : I.~ 

bpr! • t. . . 

• : :-1 ] e n~ J~!'O (' G t)I) C! !11f'YH ' 

... .:: t ,: !'\rl =- SOC J'l l d e hl G-eno.·u· ," !c a d 

t lo~ (.'o m¡sarlos d elegnúo(.: . l)a l' R 

1J .l ,:.cta n ser apU a das b~ ~a n

n ~ ~ n'!"e\' i .. ta.~ ~n el ~ :- t icll lo 47 dp 
Ipy de 28 de Junio de 1933. &1:1 
J:.1 l t:: o (! p tí\ 1Iii a umin '5trntÍ\"as q ue 

r)cP (!~ n ~ 

/1 1 !.I .C> .\IIII!' J.;\ LAS t :MI'KE S.\ S 
COI.EC'CJUZAIUI' 

E! Ocpar a mento de Agr icu l tura 
I p Ubl:cado u naa órden~ nom

ca ndo a los in terventores. delega-
"'lS d e la Generalidad de CaLa lu ' a . 
(! n d h 'ersns empresas colectivlzada s 
(, Imvliendo el dec ret.o de 24 de o c-

,Il/'c de 1937. 

r .. ~ c m.ECTI\' I7.:\CIOS UE 1..\5 
TIERRAS 

El .Dia rio O!icla la publica una or
IJ' !I prorroga ndo por sesenta dias el 
· I ,mino para que las ColectivIdad"" 

' "l b~) adorcs de la tierra s e ad;tp
· " a I:LS p r es cI' lpclones r!jad as por 
• d ec: e o de 6 d e octubre de 1937 o 
¡" " en en 8W1 estatut~ para que 
, '. ~1)!·:t lJados po r e l consejero de 
l . . ',cu1i.. r a 

Tribunales 
lO POPULARES Y SU ACTIVIDAD 
Tribuna l número l . - Absolvió a 

1) Ole Vézquez. procesado por haber 
".' "otado estafar 500 pesetae a otro 
,. '¡ d. dano. 

el veredIcto tu~ de IDculpabllldad , 
!.. "fontencla absolutorIa, 

- En otra vIsta aDte el mIsmo ~rl-
l. ,n. 1 se seD_taron en el banquillo los 
procesadO!!. por leneCla IlIclta de arma. 
José Berrera Gómez , Adrlin DeU .. 
C~<lellet. 

1:1 Secr e taria del Ateneo Prot~5t oD"1 

de Pcrlod istas. Rombla de Cataludl , 
, !lOmero 15. prinCIpal . de cuatro a sie-

t e d e la ta rde . 

POR FALSIFICAR DOCUMENTOS 
En Rlpoll , la Pollcla procwló a la 

detencIón de cuatro IndIviduos. que 
se dedica baD a fa18lf1car lIu documen
tac iones m ilitares. especialmente los 
certIficados de haber apreDdldo ¡a 
InstruccIón. 

UN \ 'ULGAIt ATRACO 
El sereno del cat~ Tivoll. Jaíme 

Cas,, ~ Llongueras. de 59 allo~ , e~lall' 

do de ¡;wu 'dia en el indicado ar~, 

~e !Inlió herido por un gOlpe q ue 
u;os desconoci tloM le dl~ron en I~ 
. j. , ;:t . q UPI}nnuo !!Iii n sent ido. 

Al \'o l\'er en sI notó que le hablan 
quitadO la cartera dOllde lIe"ah~ do! 
bi ¡I~I ~. de d iez pesetar!J. 

liX SI;IZO QUE NO ES AJlIlt:O 
Reclamado por el Juzgado núme

ro 5 por un delito de utafa. la 
Pollela detuvo al aúbdlto suIzo amll 
Dunn wll rt. 

La d et enr.ión se efectuó mientra~ 

estaba tomando nota de los lug¡¡ rr" 
dondp hablan ealdo explos lyoll en 
los úl timo bombardeo!. 

I'OR NO CUJlPLlR SUS DF.Bt:I&t:S 
En el Juz¡¡ado de enardla. ¡e. pre-

5en :(· un& denunc ia contra Ant"nl" 
Megriñ:\ . 8ecretarlo de la MCambrll 
d'Autómnlbus de Catalunya- 7 de la 
- )O{61ua d'Empresas d'Aulómnlbue" 
po r -~ atender a IIU cargo y no pre· 
sen lar las IIQuldaclonea de amb .. 
!!OCledades. 

SE HA PUESTO A LA 
VENTA 

El veredIcto. que fu' de culpablll
dad, y la senteDcla del Tribunal 'u6 el tener amero te la __ r.· 
<Ir condena a la pena de dos meses ..... JalaD'. ....... ..... la 
J n dla cada uno. ledIa 

• • • 
Tri bunal número 2.. Era el pro-

Ct.'ado Jos6 Aleu llorO, acundo de 
leneDcla IllClta de l11li&. .1 nrecllcto 
t u l! de InculpablllClad • la •• ntencL\ 
IiO! Olutor'" . 

PORVENIR ....... ,-, ....... 
PORVENIR 

F. A. l. 
.'EDERACION ASAKQl!I!STA rBERICA 

Arrupacióa de Sancander 
Á" ISO UIlPORT.\NTI. 

Por la presente se pone en conocl · 
mIento de oocIa Is OrcanlJ'",cIÓn en 
geDeral y mUltantes de la P . A. 1. 
d .. ~'\Dtander , .u prov incia. partlcu· 
larmente, que -quedan al1ullldoa total · 
mente" cuanto!! carDet8 exlsteD d~ 
:mestra agrupación eoop@clllca , ere· 
jPDClalu Nque bublereD aldo ealen 
á ldea eD SantaDder". 

Bu COneecuencla. cuantoe compaflr · 
rDII .., eDcuentren en poe .. lón ele dl 
',boI! cameta o credenciales. deben 
·Dtr~"8rlos. ~ln oérf1ld\ dlt moml!nto 
a nuestro YICeaeCretarlo. ca morada A. 
Cubas. Pela;po. 56. aegundo. primero. 
Barcelona. 

Nota. - ancarecema. la pUblica · 
~IOD de Ja preaente .,nota .D 11 Pren
... arln . 

COMITE DE all:GIOHI:S DEL 
JiO&TB 

Se InvIta a lu Acrupacloo. ..pe
~llIcaa, del Pata Vuco , Santandar, 
:lUen por relayo, ~. secundo. prIme. 
ra . compaflero AntonIo CUball , a ... 
coger UDU clrculares del Coml&6 Peo · 
Imular. 

-Las Juventudea LIbertarias de 
Pueblo Nuevo ponen en conOCImiento 
de todos 11\18 Bll11ados ae personeD por 
Secretaria . de cInco a sIete de la tar
de. procediendo 1\ su expUlsión a quien 
asl no lo hIcIere. 

• 
CAMBIO DE LUGAR 

8a pon. an conocimiento de 'OdOl 
loa compaderoa. Comlt6a , RedaOClo
Des, QU' 1.. oOclnu de ProP&lal1da 
IIxterlor O. H . T.-P, A. L baD _. 

IIlado .u domicilio. .Iendo IU nueva 
direoclón la a1enlenta; 

Oflclna di Propapnda axwrlar 
O. H. T.-P. A. l . 

\'la Durrutl. 30. 4.' 
Lo que rlJllLma. .. tea .. an GUID

ta para cunar Wda la con .. pond.a
cta a _ta Dueva dlrecclÓn. 

• 
El cupón de 108 ciegos 
., 1I .orteo plÍbllco .fectuado a,.,., 

dla la di dlclembra, 'D .1 .... J. 41. 
11 ..... 'l. taltrOllO ltS7l1, aallaroll lITe
mlIdoa loa DÚIllUOI lIIenllDtM da lo
da. J .... rl .. : con 3& peseta •• el Ita, 
.., con 3 PINtUI, al .5. lita. 345. 4t5. 
m. /Ita. 7.5. Ita , e.~. 

,'.:: ",,'. 

Fachada. ,-e1 taller de aaPA'eria Y _ blteresante upec&o del ~IDO. eoleeUvIado ,... eompaleroa de la C. N. T.-F. A. l. de Léridll 
~ '. ' I " 

TEATROS 
PUNCIONBB PARA HOY, MARTES 

DlA l. DE DíCIEllBRE 1m 
Tarde, a lal S , aedte, a laa II 

APOLO. - DrIUIlIl8 IIOClals. - .. Tarde 
, noche: "m Par&ISO Pascl." • 

BiRCm.ONA. - Comedia eaateUana. 
Tarcle ' "La Educación de loa Pa
dra".· - Hoche: "Lluvll ele BlJoe". 

COMICO. - Conlpaflll de rulatu. -
Tarde : "Laa NO'llae". - Noche: "U!so 
VIrtud". 

ESPUO'" - Comedia en eatal'D. -
Tarde , noche ; "Les Veraa CIII
lud.,.-· . 

NOVEDADBS. - L1rlco cast.nano. 
Tarde: " Loa Clanlea" y "La 0010-
rOllB". - Nocbe: "81 Cantar dp.l 
Arriero", 

NUEVO. -Compadla ellrlca _tellana. 
Tarde. etitreno .e la eomedla lirlta 
ea .08 ac&ol: "m. ENEM100". 
Hoche : NLa del lIano)o de RosaR". 

palNCIPAL PALACB. - Cómico cas
teUano. - Tarde , noche: "La Casa 
d. 8alud". 

rOUOILUIA. - Drama - catalAn. -
Tarde, noche: ..... rt.ta CIsWUera". 

ROJlEA. - CoInedla cuteDaDa. -Tar
de , nodle: "currlto ele la, CrWl". 

VICTOaJA. - Llrlco cutallano.
Tarda: "ID Al". - Nocba: "La Cor
w ele PUaÓD" ., "La DoIoroea". · 

TIVOLI. - Com~a de operetu. 
Tarde : "m Buello de un v,l.". -
Nach.; ".1 Conda de LUIemburao". 

e I N E S 
."AMA .... 11 AL .1 Da DI. e ...... D. 1m 

... .,.Cl.CO ....... - ' Tado .. rt,-
_. alllllllllllvUII. Conque IIÚ .. 
LoSHlnl. DoeuaIIl&aI. DIbUJo. 

COL...,.. - OIIM Poi..... 80bre 
IUjIeO. ~&al. DIbujo. 

AnGau. - IIIMIl6Il .. China. lu-
0Idl6 lID querer. C6IIlIea. 

• ARcu.ONA. - .. , .. taema va al 
0aHe. llelodla elel corUÓD. Dobll 
Intr .... 

Cart~lera de Espectáculos 
ASC.'50. - C&D<lJ4ata a m1JIoDar1a. 

TRllrO bar. ParamoUD\ lr6flcO. Có
mIca . Dibujo. 

SMART. - La prlnc:.a acaDtado ra • 
El lobo humaDO. Cómica. C&baUIose. AVDID. , IWU.AL. - 8ue60 de 

amor eterno. ..tropeada Ylda ele 
Ollverlo VID. Bl h'roe público DU
mero 1. 

TRlmorFO. - La calle. Una nOClM en 
Bl Catro. la jefe. 

MABYLAND. - &1 imperio de loa aana-
1eJ'8. Rebelión en Cblna. Cómtea. 

POIIPEY.&. - La nOYla que yu.lve. 
Boaa del Rancho. Noch .... en nnta. 

BOSQUE. - Compá de eapera, Zl li
rio dorado. Cómlea. DibuJo. 

paINCIPAL. - Compú ele .. pera. a 
lirio dora40. Bl bombre del boaQue. 
Cómica. DIbuJo. . 

PlJIJLI CINUlA. - "poea 'rlvola. 
DlbuJoa. ReportaJ •.• pafla al dla . 

VICTOaU. Con'reandlatu. La 
dana de 1". rlcoa. Cabo ele Java. 
Dibujo. 

LAYftANA. - La barra mendocina. 
Barrloa aJOII. Un minuto ele aUen
cia. Oómlca. DIbujO. 

CAPlTO... - Prlalon.ro del oello. La 
mina fantútlca. DlbuJoa. 

BOIIN. - Plernu de HCIa. Padre • 
hOo. La locura ele 8banl-bal. C6m1. 
ca. Dibujo, 
~. - Rival •. A mi m. ~ta 
.. 1. Pudón , olYldo. Documental. 
DIbuJO. 

III!'I'IIOPOL. - "plendor. Barrloa _
Joa. eora.on. vall.ntae. 

ATLAJllTIC ., 8AYOY_ - Rom .... J. a 
Durru'l. AlI veneeremoa. DlbuJ_ 
"pda al dla. 

8IPL.U. - Robana. La a1'1fe CIl •• -
elllda. OIIb&lllata. 

CllII& - ClDdldata a mUJoaU'la. 
BaU_ .., .. nclon... .Iudex. OD...... - La .. paea di au beraIa
no. Uaa mujer , d_ vldu ... _-
ao CIII Poder. . 

.....,A.. - La cancl6n del dolar. 
Claro da lUDa 8n al rlo. La fteaba 
d.. WlTar. Oómloa . 

• 'II1II.'., - Rbtorla d. dOl eluda
..... oaraYlna da baU_.. 06.10.. 
VarJeClacl mualcal • 

Ift.DDJD. - 81 iDl.l d. 1.. tlnl.
Il1u. "pleDdor. J'e~oD' aedorl'-. 

ALIANZA. - PuaUIYoe de la Jala del 
DIablo. Bu adlarla Be dlwlerte. La 
última cJ'ta. Dibujo. 

TaTUAN , HUIU&. - RInconcito ma
drtledo. .. deber. Caprldlo trholo. 

T.LI •• - CoaIdo RJl la trampa. BaI
lea , c&ncloa... 8han1-baJ. "cee 
del Illflemo. Dibujo. 

BOIDJIE. - COIldo en la trampa. 
BaUa , canclonea. PHee del Illfler
no. Dibujo. 

rABIs , VOLGA. - Nuevoe Ideal... Bl 
deber. Aurora de .... peralUla. 

MIRIA. - al pequello Lord. Caballe o 
ro ImproYlaado. ~ derecho propIO. 

.CTUALWADE8. - Coau y bechoa 
nlÍmeroa I , 10. Reportaje.. lnatan
~Dea. XX anlveuarlo de la U. R. 
8 . 8. "pda al dla. 

BXCUIIIOL - Un par de lltanDII. HI
elo di '-"11... La edad IDClllcreta. 

INTIM. - La VeDU8 nqra. Barrloa ba
Joa. Bane rico pronto. 

FAN·l 'ASIO. - Qul~reme a1empre. wa. 
tan~in~a . Cómica. 

PATHI: PA,LACE. - .1oequlD Murrle
tao El alto al ablamo. Tt1U\c.~nt_ 
de opIo. 

BOJU¡MIA , PORO. - BI faD tum. 
va al Oe.te. otra prtma'n!r&. & cla
.Itud. 

GOl' A. - Deeeo. Hecho , dert>cho. 
A 300 por hora. Cómica. 

FEIIIlNA. - Reina el amor. IIxc~lIlrl. 
ca aeln. Puen\e a la .lata. Para
mOlmL Irá11co. DlbuJoa. 

CONDAL. - Oro en el dealerto. Cln. 
co cunltas. Bl velero tantaams . DI. 
bujo. 

MUNDIAL , aAILL'I. - B1 ~u~flo 
Lord . Vhlendo de Ilualonea. HI) .. 
de 1011 lauatlra. CómICA. 

VARIEDADES 
NIn\' IOaL - 81 caclQue. Zl deeco- CIRCO 8AaCaLONl:S. - Tarde y nO. 

\'lul .. Docldo. Znemll06 InUmoa. DIbujo. che. I randM prOfl:nun&I ele 
WALlUal.&.. 8eama. optlmlatas. d ade • . 

Doa nach ... La nawe de c:rIatal. DI- I'RONTON NOVED&DES 
buja. Ces 

ARNAU ~ _OOWAY_ - La naft de Tarde, a 1 .... a ta 
SaliD. Mujea. pellll'OlU. Aprenclló ARRATIB.aL -= LIl:.ABlUBAB 
clI loe marllloa. 

&MaICA .., poc "Oll. - Conbvtea. 
• al amor. Al!ombn. Documental. 

Ml8Ta.&L. - ~ DnJfaa. 8oIda
do prof_onal. 81 __ • DIbujo. 

CPlDUIL - 111 CIOmpUlaro .. re,. 
Un _lelo clI alquilar. Bolaro. Tre
padorw de DlODta6aa. 

IRla PUL - 81 nnpdor 1..... Al
ma die caucho. Bom'" o ratón. 

OOIlka 
BILBAO - QUISASOL4 

NoChe. a lu 10.15, a l'ItJa l 
MARRU D - JAURSOUI 

OlIDa 
ROBSBTO -IZAOUIRRa , 

DIIaIIeI per ~ 
O6a1ca. nONTOJII ..... a.AL .. auca 

IIOJI1lIIIINTAL. - ID abapdo. !Dcom- 8e&unclo ... rUclo: 
parabla IVOIlIlI. lIercado de aecU- MAaT18. D1& ,. 
CIal-. Q6aIIGa, Varledacl .ua\IIl. ' ..... ...1IiGOLI ., TRIANeN. _ Bafta ba- tJRRUTI - x..c ... r •. Claro cla 1-. ID al no. .. .,.- ~ Ul.8AJIL"W1 

CA;.~.J:'r·~:~'1~.:.. ID Tercer ... nl_: -
- ~_. vaquero. JotmeJIU - ......... " ... 

~ ... DUNJo. 4 
DI ... A •• y ROY.'" - La ue6n'rl- _va 

01, Cactoe. AlUIllrabll ftD.lOClRO. OUR1JO&AOA - IlUZ.Ul 
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MORALMENTE 
E

L viaje de lorll Halifax -cemo declamoll últimamente ;-alberotó 
el avispero europeo, sublevando un sinnúmero de problemas y 
determi:nando, por parte de los Estados fascista y de 8U8 satéli

tea, actitu4les extrañas y reclamaciones iziesper&.llaa. 
· El diScurso pronuncia'. per Mussellnl desrle el Palacio de Vene

ola, es la repercusión mu reciente de elle pase imprudente del conser
h:durismo inglés. Se baltla plaueado un acercamiente entre las castas 
aristócratas de Gran Bretana, el fascismo y el nacional80clallsmo. 
O · mejor dicbo. el conserva'urismo inglés debla hacer extenaivoB al 
Foreing Office y al Esta.tlo del Reino Unido, 'su antigua connivencia 
con el fascismo. No olvidemos que una de las grandes potencias de 
Inglaterra. lorll Rothemere, fué un conspIcuo financiad. de las "Scua
dre d'Azione" mussolinianas y de laa "Tropas do Tormenta" hit1e·ria
nu. la.'! que. luego de masacrar al proletariado. desbancaron del Pod~r 
a la~ democracias; que Halifax, lord Simon y el mismo Cbamberlain. 
ae: jactan de su antigua amistad con el "FhUrer" y el .. Duce ..... La afi
nidad de clase y los iIIltereses decastas. pudieron mis - como mem
pre- que cl mismo patriotismo. Y si el plan dibujado por los Jorea 
búb ese t enido éxito. Alemania e Italia, a estas horas. contaI'ian ple
namenle con la complicidad inglesa para sus tines conocidos. 

· Francia ha reaccionado contra estas maniohras combinadas de 
los 'TlOry " y de los dictadores fascistas. El ··rai-i" .liplomAtiC'o de 
Yvon Delbos. ha desbaratad. improvisamen~e eslos cálculos; y la 
determinación tomada por el "Duce" con referencia a la Sociedad de 
N~ciones la , ~es de que Delbos llegue a París. para dar cuenta. del 
cumplimiento de su misión al Consejo de ministros convocado expre
samente por Chautemps). no es más que una reacción despechada. 
ulÍa maniobra para coaccionar. a la vez. sobre el Quai d·Ouay. y el 
Foreiug Office, y para salvar todo lo posible del: plan tramado con los 
grupos oligárquicos representadO! por lord Hallfax. 

· l\fus50ltni ha pl'OCurado dar a su decision un· carácter de gr'an .>'0-

lemnidad y de pfe biscito .popular. Se ha valido de ·tQdos !os ~ortes·· 
del "Sstado totalitario" para concentrar una gran muchedumbre. F:e
currió al consa bido sistema del "diálogo; '; sistema que le fué eIlilefiado 
par D'Anunzio cuando éste era jefe del efimero Gobierno de Fiume: 
Pero nadie se lIIeja engañar ya por los artificios eoo que las dictaduras 
ostentan una adhesión popular. qUe P9r el hecho mismo de ser dicta
duras . no precisan. ni pueden .tener. Bajo la apariencia de la unani
mtda d y el consentimiento que. naturalmente, resultan síempr\! de .. us 
llamadas. de sus consultas en forma de eleccionC's o preguntas d,irectas 
al "pueblo" reunido en una plaza, eatá la decisión previa del lictador 
o de su "entourage". Tan es así. que en los países regidos por Go, 
biernos totalitarios. no importa cómo se llamen. se conocen de ante
mano los resultados de cualquier "sufragio popular" . En el caso de 
Ital ia . el retiro de la Liga de las Naciones era conocido en el Mundo 
de9de hacia varios días. Y para mayor abundamiento. las prim~ras 
palabras de Mussollni fueron de anunciar al "pueblo" que el Gran 
Consejo F ascista terminaba de reunirse. y que ya hablif deliberado 
sobre el problema a ventilarse ante el país. 

Los Estados Unidos piden un 
umenfo de. 15.000 oficiales a 

':-', t 

:J~ 
..... < 

• ._ ... ;~~ ·~~A 

Inglaterra motoriza 
desierto 

logia terra se prepara para la loe
rra ., a umenta el armamento en la 

metr6poll. prepara pUotos basta su
perar el n6mero posible de apara
tos, bota al .,na su bmarinos '1 tor
pederos , reajusta sus enormes aco
razados que s u r e a n Imponentes 
tod05 los mares del Globo. Las cá
maras rebosan las cifras de ensuc-
60 ., ya va el p res upuesto de rste 
trienio declslYo por encima de 101 
mil qulnlent.... millones de IIbr .... 
esterlinas. 

Pero. la I: .. erra. ya Inentable. 'e 
bar' en todas las lIerra • ., en toda. 
las latitudes. Y t\lbl6n p,epara las 
tropas que han de atravna, los are
nale. de S.rIa. o tal Yez f'1 desierto 
arrlcano. Los soldados trán en es
beltos camellos o en I!.esados tan
ques . . . pero Irán. 

EL TIO SAM ALARMADO ANTE 
EL AVANCE JAPONES ... 

.CREAClON DE UN EJERCITe DE RESERVAr 

Ginebra, 13. - El corresponsal del "Natlcnal Zettung" en 
WA.shington. comunica que el jete del Estado Mayor de Norte
américa .. general Graig. ha pedilio en su inJorme sobre el Ejér
Cito, la creación inmediata de uua divi¡;it'>n de reserva que pue
da ser movUlzada en veinticuatro l1 .. ras. Alega. qUI; las guerras 
de Espafta. y Cbiña bao demostrado qae los EBtados UnldOll 
deben reforzar todo lo posible 8.1 defensa nacional. pues las 
fuerzas aéreas no 80n declalvu en una guerra moderna 81n 
ayuda de la lntanteria. De esto deduce que debe aumentarse 
el Ejército regular de tierra. con 14.G!'íj} oficiales y 165.000 sol· 
dados. También hay qUe ampliar la defen!la aérea, creando nue
vaa baterias. 

.---~------------------~ LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON 

NUESTROS CAZAS ABATIERON 
UN ·APARATO FACCIOSO 
COMBATE AEKEO 

Frente del Este. 13. - Cinco apa
ratos de bombardeo enemigos. ctr.l.n
do se habían Internado en terri
torio leal, fueron atacados por una 
escuadrilla de cazas republicanos. 
La hábil maniobra de nuestros 
chatos Impidió ls fuga de los avio
nes rebeldes. obllgandoles a enta
blar combate. y aunque éste se ini
ció a gran altura, ya que los apa
ratos facciosos t rataron de neu tra
lizar h mayor velocidad de los 
nuestros. la acertada disposición de 
los cazas al cruzar el fuego. moti
vó que un aparato faccioso fuera 
tocado en el punto vulnerable. ca
yendo envuelto en llamas entre los 
pueblos de Vin:lcelte y Azaila. en 
el sector de MedIana. Los restantes 
a viones se dIeron a la fuga. perse
guidos por los cazas rerlUblicanos 
Se observó a uno de ellos. al tra
tar de remontarse. tardaba mucho 
y lo hacía con dlfJcultadea, por lo 
que se supone fué tocado por los 
disparos de nuestros cazas '1 su
fria ave das. - Febus. 

moros. en número de dosctentol, 
se ha puesto a verificar detennl_ 
nada operaclÓll: pero se hizo In
tenso fuego sobre ellos. dispersán
dolos y csusándolea baJu vistas. 

Los 'uelos de artUleria en !l 
sector 'e Rodén 1 Mediana, slzl 
consecuenciu por nuestra parta. 
En los demu sectores tiroteos s1Q 
importancia. - Febus. 

JORNADA POCO ACTIVA 
Frente del Este. 13. - EscMa 

actividad en todos 108 sectorea del 
frente durante la jomada de ayer. 
Nuestras fuerzas se han ocupado 
en fortificar las obras de deferua, 
siendo hosttllzadu por el enemI
go. sin Que nos causaran baJu ni 
desperfectos. 

La aviación enemiga ha volado 
solre alguns.s de nuestras lfne .... 
pretendiendo fUar determ1nadOl 
obJetivos, cosa que han impedido 
los antiaéreos '1 cazas republ1ca
nos. 

Lo cierto es que el pueblo italiano ignora completamente el. alcan
ce oe la decisión tomada JtOr el "Duce". La Prensa fascista. para rles
pertar en él el odio contra la Liga de .Ginebra, reprocha a ésta na hll
ltt>r sa bido evitar las guerras que ensangrentaron el Mundo desde 1918. 
especulandB sobre el sentimiento profundamente pacüista de las ma
sa.~ trabajali.ras italianas. Pere éstas, sumidas come están en la igno
rancia, no pueden ni siquiera imaginar que el tetiro de Ginebra es el 
broche final de una política guerrera qu,e la italia fl\SCista desarrolla 
constantemente. 'esde quince años. Italis se retira de Ginebra. no ya 
porque' Ginebra es impotente para asegurar ·la paz. 311(0 porque el fas
ci¡:mn -e ha alejado de un sistema de organización política mundial 
que .<,ndia a reunir todos los Estados bajo .:1 común compromiSO de 
no recurnr a las armas para la solución de sus pleitos. La permanen
cipo cíe Italia en la · Liga. ha sido ertmera y oportunista. y jalonada de 
interesantes trasgresiones al "Convenant". Italia !le r.etira porque. al 
marge;, c1f Ginebra. contra la Liga de Naciones. se ha formado con su 
participación, y por su iMpraciión, el pacto 'IlJpoitaloalemAn. el bloque 
de I~ : naciones fascistas e Imperialistas que no quieren la paz. que la 
repuáisn teórica y prácticamente y se han hecho. como Estados. res
p<lllN!lJles de t.oda clase de agresiones, y que ni siquiera ocultan sus pro
pós¡to ~ de arrastrar el Mund. a una espantosa conflagración. 

GEOGRAFIA y POLITICA 
REPLICA ADECUADA 

Frente del Este, 13. - En el aec
tor Centro es donde se ha regts. 
trndo alguna actividad. de una ma
nera esperial por Fuentes Rodén. 
Medlan:l. SllIero. Pueblo de Albor
tón y Fuendetodos. lugares éstos 
en que se viene observando alguna 
presión enemiga. siempre replica
da adecuadamente por los soldados 
del E;Jérclto Popular. Qulzi de to
dos estos sectores, el del SUlero 
haya sido el mú aolmado, pues 
ha habido tiroteo de fusU 'Y e.m~ 
tralladora y mortero. con alguna 
intensidad. Frente a la postción 
leal de Cruz Santa. un grupo de 

La labor de la artUleria ha &Ido 
menos intensa que en diaa ante
riores. por lo que respecta a lea 
bater1as leales. Esta tan sólo ba 
disparado sobre objetivos precI80I 
donde se encontraban tropaa ene
migas. Las plezu del ejércIto fran
quista han hecho fuego en dlreo
clón a los parapetos republ1canoe. 
sin precisar la punteria en momen
to alguno. por lo que no se hlUl 
registrado bajas ni deterioros. 

La retirada. 'e Italia es seguramente un nuevo golpe para la exis
~ncia de la Liga. No lo es. !Dn embargo, para Iá cuasa. de la paz. pero 
sólo l'n el sentido de que esta decisión es la: conaecuencla lógica de 
un estado de cosas existente desde tiBmpo. 

NUEVO REPARTO DEL MUNDO 
No ea wd~ ayer desde cuando la paz estA amenau.da. o más exac

tamente, la paz no existe. La guerra llamea deade &fios, pa.sando de 
China a EUopl.a. del Cha(''O a Espailá. y otra vez a China. El problema 
de los Estados "pacifistas" no ea ya' '18.1var la paz. Bino salvarse a al 

Por . Gonzalo de ' Reparcu. El tiroteo de ordinario a la ho
ra de los · relevos y en sJgunos ser
ViCiOS de descubierta. que no abo
tante se han podido realizar y ro
nocer los proyectos que abriga el 
enemigo y la pos1cI6n de sus fuer
zas. En resumen: una jornada di 
escasa actividad. - Pebus. 

I 

mismoll- . . 
"Los Estaclos débiles son UamadOlt 'a desaparecer". dijo Delbos. Pero 

no son débiles solamente 1~ Estados pequ~. o inmeJUlOlll. Lo 8On. ea
pecialruente. los pusUAm1nea, y laI democraciu no .han· aldo débil_ 
fwcamente. Bino moralmente. Ayer, podilJll.babft1' salvado la paz. im
pOlllcndo 'al fascismo que desistiera de su pol1t1ca .de provocaciones. Tal 
vez ho)' DO puedan hace1- mU que prepararse ptII1l la 1Pl~. 

AAora empiNG fI snterarae 
IG ".,. • lo que tramaw las 
Ca~, 4oft4e _ereta_ 
te. oper/J" loa guaall<» de IG ~ 
~. 8e tratG ., ... tIM
tJO "'JHIrlo del IIvtNIo. Balrido 
MO, 1141 ~ tI6/f"" ~-

i G U E R R A A L O'S 
Ae APARADORE·S! 

Las subsistencias ba-I 
jarán de precio.cua!l- , 
do se acabe con lós 
. e~peeuladores 

E. Lo _;o .. 1M -'- .. 
_twIa ........ ---. _ .... 

.... .sla ... !Na ',-_a. ......... 

........ ja iMlIpiIc.a ....... lee __ 

.. _ .. ..-.ce .1 _ .... -u _ 

...... r ..... Ioodica ....... _ ..... _ .. 

.......... h ...... pI ........ el _. 

... ,11. _ .... _ ... la ........ del 

"",hlo. 
.... di __ r ... ~I .. _ 

.... c_ a .. a. ........ loe .ca ...... 

....... ~ 101 ... .. debe la oanol'l. 

... .. ...... .. mulllpl ........ dia · _ 
diá , ca ........ 110101 .... _ lluvia 
... _. Int __ : ..... _. l. 

r_d. IN) pasa" ¡le _: de In'.ne'" 
~ Por _ precjaa",,"te. .. ..... lo 
... loe ~'. anl ... 'IIf_ ea _ .. te. .. ecilla. arreelan ... _ 

.O~I.lIladN ... ~.. .1 .bl.la de 

.purar ... t.. .1 ultimo 1"'0 de la 
eopa que lee dl6 11 ___ la ......... 

IMela públICa. 
_. a l. _ ... r_ ......... ,.. 

1I __ lo de penor IIn • l. hes_ 
lila dll aC<lPl'rador. c:_ decla .... 
....... rec ...... mMl.. loto _.... de 
..... 1 ... al por _10' .. "llan • mer. 
lid 81 lOa .. ..,.,bClorl1 de manopol .... 

• lo m ismo "_ en loto .... rcadol 
_he.... r« l. que .. hace cada •• z 
.... , u'.etll. la auprrolón 81 loto • __ 
... ~ , ·.eqwllM _poli ... _ .. que 
.utomallca"",,,I • .,..¡., •• 1 _lo 81 
la. sub!istencla •• 

""'N ca'lO aquel • qu .... _ ..... 
.... 113 n'a mlaiÓII de 1.. _, .. 

....t~ ........ al ... _' ..... .. 

.. ta a •• ' .. _ ................ _ 
eerta .... de ralz. ............ el ,... 
..... COII .......... pr-'elleal. /ID _ 

__ ni ....... pr-.."" ...... 

SIGUEN' GASTANDO METRAIiA EN' SAL
.. YAS, lOS AVIONES FACciosos 

Valencia. 13. - ··El doIDlD¡i9 poi' .AlmaIora 1 a..stellcSn. ·ü cauaar 
la . tarde. tres cJunkelu f~IOtQ tampoco. ddo& tal vlctlmas. Loa 
anoJaron 88bre Sagunto .veiDtic:ua- i8fYIa1(¡e aD~ funclODIU'OD 
tro bombu ... a1n producir daños D1 macnfftealllellte,., .aparata. f~ 
victimaa.· También arrojaron bom- cloloa' .. Y.leroD ·peneruld08 · PQI'. 
ba_.en la carre\era entre Burrlab&, nuestro. caau. . ' 

EL EMBAJADOR FRANCES ANTE 
PUBLICA ESfAAOLA 

LA RE-

ero pr.oblem4: ~8ere-tÍl03 o ftO 

.ersmol loa re,artidoB' 
POTa ~ COtI act6rto 

hoy que empezar por cm.ocer 
63e lIf,,1Ido que 8e tia a repar
tir, CÓftOcerlo, quiere decir .tO

b6r (}eogra/fG, ctencfG ew B.
poAa COBi ifl'lOrada; de 108 po' 
lmeos 68pllAo1e8 'gftOTada to
talm6tlte. Y como ftO 8Gbtewdo 

GeogrlJ/iA tIG4cJ H pude etI
t~ -d6 polftfCII, Mmoa ido. 
fll'6IIdo8 por 68CI gf1flte, d6 cotdG 
fJIt coúfa Autll ., bataca.eo ac
tual. 

8. :tm8 IetuJtttllmGe, ~ ~ 
que tIO.t IetlantGnmaoB, cil ttúi.
.tittto . M >la mM'" lo deberé- . 
Wloa, RO G.la cfetIctG de loa pe;.. 
litjcoa '.telichuJlu JtbreaCOB. 
- lIe ' ~tG por ' lulber tif40 
propogGatftat/J ... la poHtfco 

La división de Palestina 

Salom6n:-Esta ves lo tendr68 
Que dlvtdlr ea tnlll part.ee, Juan. 
Yo quiero una buena racl6n. 

PERIODISMO DE TIPO 
CINEMATOGRAFICO 

TRABAJANDO EN LA ZONA 
CASTIGADA POR LA ABTI

LLEBIA 

Parfs: 11. ~ comunicaD de 
Yadrld a la a¡eDoIa Bavaa. 
111111 anoche IUtrt6 M.adr1d UD 
Qutrido bombardeo · artUlOlO. 
BlltuY1eion • Punto de eer vfo
Umu elel .Moneo te. ·enriad. 
especiales de la apnoIa Havu. 
,. que cveroa vart. profectl
tes del 111 • UDOI nlnte .... 

......................... lo. RJIIot.
~ 1M .......... IlllluJen __ 
.... __ u •• , .pI-..- . __ • 
...... , 1ft ___ e "" .. tnIo .... M~ l ... .., ~ ....... ...,..'N ........ al ; ...... 11l1li a, ,te ~r:=:~IJ ~ trUllO fGrmado .. aquello. ... ~ __ .. ..........t.e .. la ..... 111.. ... pertodlatu. . ....:.. 008DI0a. 

_.. ....... 

geolrd/ica "..Ss de medio Biglo. 
"i" que BfI las altura 8ociale" 
me hicieNl nadie el mettor 
C080. 

No me puede" s8TVfr de tea· 
t'gOlJ mis ¡1l,pugACIcionc« al aba
tencio"iamo de Oá"ova8, 8. 
gata, Maura y OaateJar en lo 
ezterior, porque 6"tO?tce". f1fI 

vea de 1411 articulo 63cribiria "" 
grueso uolumcn. 

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 

I UII grueso volumetJ que lIút-
11"" palitieo -a' "'agti,, ."telee
tNoJ leerla! . 

MADRID VOL VIO A SER OBJETO DEL 
CAÑONEO REBELDE 

n 

No M M este tltoI6t70 reparto 
cid lIluft40 I8Tci el último Si 
o/irmo qve ftO U el primero. 
In trlJtado de V¡n'/talle3, 11 ..,., 
retmto. 101 de Sewu, 'l'riaftÓft • 
~tera •. pretendferon de;arle re-
pcutido. If pot' ah! 1lIJ#, arratTa
dOI por la comente, hechOl pol
vo. Lo$ tuTCOl fuer01J lo. prtmvoa 
pultlerlmdores. .. ___ ... 

• A ñC13 tardarOft 
ro" (demattf.s ell segujrl63, 

y 30bre tar·" 
dios, tia divronltCon el Tlmabo 11 
seguir. El Jiln'o de HitlL'T, que 
pretende trazllr lo. e" "" de,,· 
atino. En camIHo. el programa 
colonial presentado a lord HG
"Iax, e3 un acierto. 

DUELO DS AIlTILLEIlIA 
Madrid. 1S. - El d1a de ayer en 

las trincherss. trascurrió en medio 
de relativa tranqUUldad. Los sol
dadOR. de parapeto a parapetO. sós-

CULINARIA 

u8ted. dOD · Salustlano, 
;. qUé opina de eK&s '11100118 de 
culna" que da la radio Alemania pide colonia." pero 

110 " S1I8" colonias, i Blleno /ue- -j Que son exeehmtes, amigo 
don oJOst;: i ExcelenteA, como u!t

Pasa a la página tres It'd puede ver I 
......... _._ ..... _~ . --" ~- .: .. ~~ ..... ---------
MACLAY PREGUNTA SI LLEGO EL MO
MENTO DE MODIFICAR LA SOCIEDAD 

DE NACIONES 
y (JlLUmERLAlN CONTESTA QUE NO CREE QUE ESO FUERA 

UTILIDAD 
Londree. 13. - En la atalÓn que !la 

celebrado esta tarde l. Oimara de 101 
Oomunu, el diputado de la oposlcl6n 
Uberal Macla,. ha preguntado al prl
mer mln18tro el "teniendo en cruenta 
que lI'rancla. l. U. R. 8. 8 . , la Oran 
Bntada. lOIl lu \lulcu II1Indea po
tenatu que quedan IIn la Sociedad 
de lea Naclons, el Ooblenlo brltAnlc., 
.doptllrt. la Illlclatlva 411 lea 1118tlon .. 
que _ uecesarlo hacer, , ftn 'd. ob
teDa' UIIa IIlOCIUlCllCIOIa ou 11 actual 
~meD del orpDIamo m\enlacloDaI. 
; ... por 10 tanw, .. oellbrart una 
rIUIll6D de ' tocIu ... II1Indee poteDa 

otu. a ftn di que puetlaD elaborar 
UD& DUO" r_. de 80cIedlMl mili'
nllOloaaL" 

AnidiO que serIa preclao que la prt
mera labor que emprendiera esta nue
va Sociedad de 1.. Naciones ru_ IS

~udlar , presentar a la oplnl6n mun
dIal. un programa de loluclones eco
nómlcaa encamlnacSo. prlnclpa1~ente. 
a reducir loa pel1¡¡roe de l\Ierra. 

Nevllle OhllmberlAln. ha oonteata: 
"HII de recordar que la 8oc1ecta4 de 

lea N.clons creó UD Clomit6, cu,a mi
llón lit st\lctlar la .pUcac16D ell lo. 
prlnClploe del Pacto • lnter.a1'M In 
&odoa loa dem6e )Jl'Obleaiu que el __ 

6qr Macla, meuDloua. b lu ClIcuDs
tanclat aotuaJee. DO _ que "- 411 

utlllC1a4 IDlPretlder UD& &COI6D eGIDO 

la que .ua\en el ..a... liad.,. -
"lira. 

\. 

tuVieron los habltualel tiroteos , 
fuego de mortero. pero a 1&1 ocho 
y media de la noche se produjo 
una explosión. y acto seguido lu 
baterfas enemiga.s abrieron fu!«O 
contra determ1Dadaa barrtadaa lIlA

drilefias. Los cañonea repubUcanOl 
replicaron adecuadsmente a 1& 
agresi6n. '1 durante varioa mlDutol 
se entabló UD violento duelo. qu. 
puede decirse no ha cesado du
rlUlte toda la noche. - Pebua. 

FUEGO DII: TRINCDDA & 
TRINCIIEIlA 

Madrid. 13. - Por la parte d. 
los Carabancheles. se ln1ctó fu!«O 
de t·rinchera • trinchera. que tu' 
ro , ndose hac1& 1011 trentes ved
nos. Casa de Campo. Unlverslda4 
, Usera. - Pehus. 

MADRID, AGREDIDO 
Madrid, 13. - A I1ltima hora do 

la tarde de ayer'. la artllleria ene
miga ha hecho algunos dlsparol 
sobre el casco de 1& poblacl6n, cau
sando algunos d~os mater1&lesr
Febus. 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA 

Ministerio de Defensa Nacional.. 
Parte oficial de guerra : 

EJERCITO DE TIERRA -
Sin noticlas de interés de los d~ 

tintos frentes. 

POR PATRIOTISMO 

--¡.. ... ,.trta"sD"\ aee
o..IIaItoJ Yo _ tilda: jS\eIIt' ... ~_.- .. _"U
rila ....... • ==1 
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111 eobr 
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- que 110 !te t ...t 
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eeIIlr 11 .-
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