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COjaboremos loflos con Ja acción 
• 

udazde nuestros··:' bravos luchadores 
~ 

UESl'KO glorioso EJe"-lto Popular, manltf'Staf'iÓD ~enui
na del pUf'blo armado. acaba de dar eon su rilorosa arre

. • mellda en el sector de Teruel. la mejor respuesta a los 
rumores ahl>'Urdos , derrotistas que han hecho cln,u1ar 

. los agentes del eoemi,o. en Su esteril .fán de desanGra
li ¡:t , nu""tras filas. E!la "f'Spuesta es -la de toda la España antifascista. 
t ",' l!l(' " los invasUl'cs y 'Ulo l'accio!lOS, frente. las bandas crlmirum~s que 
h ." . 11 nldido nUI'stro suelo. llevando a el la desolación 1 "el extepnl
,,: ,. !·. i!a ~ hall:o ,·ondemlad. por ealero en este termtno: OFESSJ\'&. 
r- d-¡><, rr lu r ha implaráble. vigorosa accion de ataQoe. c..,.., Impul!lO ha 
rl~ <t"r cada Ve2 má.~ pulente , no ha de ceder hasta haber locrado el 

·: IJ, I ~st ;,;r· I!'nto de lu¡; facciosos y la expulsión de todo!! los lDv~ 
roda la 4ctivtdad , toda.la atención de la EspaAa 1eIII, debt> po

'11'1'-, .' <ono COIl esta rcspuf'Sla, to que eqUivale a conepn&,ar todas las 
r l' l' l ;!''' ' ¡l.Ira hl ~('rra. Ilrocurando obtener de ellas el másimo ren
,I:"",,"to Bt-mos slIperado ya. h~e tiempo. el periodo de las esperanzas 
f" i le~ ) d~ la exalla('Íón exterior que bacia quitar impcu1ancla a lO!! 
,·it - !ar u!os y .ubestimab:t las fuerzas del enemigo. Hoy sabemos perfec-' 
I.t l:>· " It· que ~enemos por delante una lucba dura '1 qUf' debemos en
r: (, ,': ,H a í' jcrcitos re;:ulal'es de invasión. dotado~ del más modp.I'IlÍl 
,,,:1 "'ria: bclico Pero también tenemos plena conciencia de nu~tra 
¡, -'" ¡",, Ul' n a Conocemo~ la formidable eficacia bélica df' nuestro t:jér
(¡ I, · \ el .llIO e5IJ11' itu rt'volucionarlo que lo anima, y que con:..Utuye 
1111, .: r io.' r(' orte, Ol¡h det'Ísivos de sn acomeli\·ldad. Conooemo:. &am· 
1, ' ;o pi ¡:-r:\do di' d .. smur",li7.lldÓIJ que reina en la retaguardia ent'mlga. 
.JI¡t, ,' 1 a ~ •. r rt"clcnll' dI' lal' tropas in~asoras que se sienten, natura.:
);'. U : !:. <11 territorio 'onquistado y aplir.an los procedimientos d .. t"da~ 
: t - tll b f1.", de O('u:I<";;on I' olonlal. Se han terminado. además. para el 

:11 ',. .':" 10.- ,l\" "lI'C. 1,., la tÍ\'amt'nte facHes y lus triunfos es~'ac.¡lIa-

r ,· · " hipn, '1> r Oll1o en t'I Norte. a costa de una fatalidad georráfica 
\ " : ,, " u:'¡ ha d .. dcl'lin:or fonosamente la morlll~ .!Ie su tropa "rtcro· 
t l. _. , ,bli ~ .. da plll rr;nlt'ra \'ez en año y medioTe lucha. a m .. dirs< 
("" " ,. l:. j¿rr it" p.-dl'(·1amrnle organizado y pertrechado. como es cn 
1/ ,> . 'lü:\I . "'ti nllv'h'" F..iérr·ito del Pueblo. 

, "lkC"" puc" . pruCullIla fe en el descnlace "ictorioso de l!l eon-
11"11":' ! pl' ~ :H df' des(·olll.;u las múltiples y di\'ersas diiicultadl's qut' 
1 ., U' "111'" d,· \'t'n!;f'r QlliI' l'e "edr. que delícmos aprestarnos. todos a 

nb !'l "'O" "3· · rirJl· i u~ ~. t'uhrir t·ndas las Ile(~csidades por nuestrus pro .. 
e i l! lit ','10 , HeUln~ st>üa: :,du en diver~as opurtul1idad~s, con espc-('ial 
,', .,-!,' " ¡" . (JUt· 11!l (1I' l.lia lllu~ ~5perar ona solucioll a nuestro I!onnic~o 

" . ,' .,,01 0 " "l·rm.donal. de ninguna illt er\'l!l1cióD extraña ni 
1" !J 'c l ·\.n I 'lro~ fad.or~. qu" ~n los que nosotros mismos supién.mo~ 
,1', .•. , ' ., \.0 "OIp l"", ha nn ~i,lo ponerse al abrigo d .. ilusiones funes(.as. 
, '\. ' -" .:h it:l a n:tt~:J ' hondamente en la masa la convicción del sao 

• 
u p ¡-. 

LA CONT~APARTIDA A DELSG-S 

MUSSOLINI HA HECHO_~ IMPOR· . . 

T ANTES ,CONCESIO~NES A 
YUGO.ESLA VIA ~.~. 

-Londres; 18. - El '"'llmes"-publL 
ca una Información Que la trasmite 
su corresponsal en ROlDa, afirman
do que Stoyadlnovich logró impor
tantes concesiones poliUcas y eco
nómicas para sU pals. 

Todos los ciudadanos de la Ve
necia Julia. que se hallaban depor
tados en las islas Llpari, serAn am
nistiados y puestos en libertad. Se 
trata de croatas y de eslovenos de 
Trieste, Istria, Gorizia. Flume. Za
ra y otras locaUdade!;. que se ne
garon 8 dejarse It~ li : ,~izar sus ape
llidos v renundRr a sus aspiracio
nes nacionales y a su idioma pro
pio Por este hecho. habían sido ob
jeto de severas persecuciones poll
tic as. 

Otro rp_sultado será la disolución 
de la pocterosa asociación patl'loti
ca Italiana '"Pro Dalmacia'·. que te
ma por objetivo trabajar pam ob
tencr el I!}greso de la Dalmacia en 
IR unidad Italiana, pretextando que 
dicho territorio perteneció en otro 
tiempo a la Repüblica de Vencci<l. 
como 10 te~timoniR el león de SDn 
Marcos. esculpidO en la fachada de 
numerosos edificios 

cionl!l! Itslianas de ex combatientes, 
asl como por laS autorldadea clvi· 
les y militares. o::. Fabra. 

ENTREVISTA tPERIO ... S .. ·.CA 
- FBANCOGERMÁNA 

Berlln. 18. - Có\Jlert. Jefe ele los 
servicios de Pre~ del Qual d 'Or
say, ba conferencIado esta maña· 
na con los altOl funcionarios de 
servicio dl' Prenl1a dl' la Wilehlm
strasse - Fabrs 

DE LA 
REVOLUClON 

¿QUE COSA DEBE 
RECTIFICARSE? 

1-1 i\ \' dos clases dc detracto: 
res de la Revolución. Los 

que la atacan francamente, )' 
los que !o haeen en forma so
lapada. Claro está que estos id
,irnos son los más numerosos )' 
tambien los más peligro_. 

PASO A P A S O ••• · ,POR QUE TANTA ALEGB-IA! 

ARORANZAS DE TIEM· 
POS «MEJORES)) 

Ctt..c E Dota en las distintas es(uu 
.....~ poliüea. UD optimi!imo rar •• 
Raro e Úlaano ... . Los personajes 
se sonrien con eler"" picañia 
maliciosa. E loclusv ~i6an el 
ojo, como :.. Celestina iacomelÍ
locable. Han desaparecido l. 
arrups que s¡;reaban Slll (re". 
tes ... : son felices. 

¿A qué se debe tal felicid:1I1 
¡,Cwil es la fuente de taat. 

, optimismo? 
No, DO es por la cuerra. La 

guerra eoatinúa su curso. 7 n. 
bay molivos para lanzar a vue
lo la. campanas de la alema. 
Eso. cuando se caneo Cuanelo 60 
triunfe en toda la linea. Oast. 
entonces, DO. 

lenoramos nosotros de dónde 
nace el placer Que a nuesu-o. 
políticos ha heebo prisiooerel, 
~Iala!l leneuas dlceo que ,uara 
estrecba relación eon ese añ .. 
rar el 14 de julio de 1936, ta. 
en bOfa hoy. Y puede que n. 
vaya descaminado quien aa 
opini!! ... 

( :! ,, ~ c, ·,:,;io MI ,·SfUt'I·7.(J f aun del sobreesfuerzo. índispensl\!)les. 
~ • :' C :I. Ir 

. ' 1' , : " J¡HI, ' I'C" . ,'11 ~ u mmen~a mayoría. est·án ptí:Ífúnda'.l:ent~ 
'" " ,. tr .:.;" , " 111' c~ t a nec'e~íd .. d . Ellos han hecho y harán tod.ls los 

Parece Que Italia l'C muestra pro_ 
nlcia a ren\1 nciar 8 la ol'gnni:-.aclón 
militar que proyectaba llevar a cabo 
en Flume y las tslas dáJmms;, y 
que debia comprell!lei.. principa!
mente. una base aeronaval en Se
n:.no ~' otra en B911 Este progT9-
ma supon!a unA. sel'ia amenaza ner· 
manente para Yllgoesla"ia - Cos
mos 

y lo ¡¡on • • precisamente por· 
que no se declaran eomo ad\'er 
~í'yS liíno C!lllOr. amigos de f¡ 

Revolucion. No se oponen de I ~I ¡'UIJ)O'; ¡b~l~t""'!J no se opon~an, probaré! frente a sus conquistas, ni re- _______________________________ _ 

¡Ob, los buenos tiempos de 
antaño! ... ¿Por que Gil Roblel 
se neeó a jugar a la poljlit'a toc. 
oante? ¡Con lo bien que se iba 
en el macbito!... Pero no rui 
Gil Robles, sino ~Iola y nlarcb. 
los que se opusieron al "turnia
mo .. repubUeano. provocando la 
jerigoo!a • que bailamos tudee 
desde hace año 7 medio. Abo", 
'10 recuerdan ~stos señores, y se 
descuajaring"n de gusto intim .. 
en tanto bacen por volver a It\a 

chazan de firme 8US objetivos. 

.'." ',11 .- ,ea 11 lI t'l',·, ,, r,,'s . Per'o es nlt'llester realizar ti".. ptolitic:l dI' 
P • • 1/,,1, . U I·orU I..t ' ,I1.!11 <l lllifascista. qu,," racilite y suscite los ma-

Sólo que le opon..- reparo tras 
reparo, ponen en evidencia, 
magnificándolos. 'lOS lall:ts y 
defectos '1 no presentan en SIl
ma. otras soluciones - 51 es '1ue 
presentan al:unas--- que una 
\'uelt¡, a los metodos· del pa-

ANTE LA ABSOLUTA NE· El Presidente disp1i- andadas... . -

. ,. r .. ·: "', E, l)r(',·i50. ad~más, suprimir el:' ta retaguardia lodos 
1, , . , . ' , - rl .. , ,,' cü" mor én el pueblo y de dist:nsiones en los se,·tores 
.' . ' . " :;' - I' a l" IU pr imero. supresión enén;ica , s in contt-mplaeio. 

EN TltE!II DE MEDU.I)OR 
GATIV' A DE FRANCIA nuye voluntariamen

, te su esfera de acCión 
Por encima de todo. republi

canos, Por .encima. incluso del 
amor y del matrimonio. ¡Oh, có
me llorará desconsolada y súa. 
1:1 dama! No obstante. primere 
la República. y la Indepcnden
cia epistolar para turnarse .. 
las órdenes de qUien UIlO estime 
con \'eniente. 

1. 

l ' 

'" 
" 
11" , .. 

~I .. , 

P · 1, 

1 ; 

• 1:11" 'o. t'S(It'('ula tl ores y parásito!; qUf' e-ravilan sobr .. nuestra 
.. ,;, , '· ou l r:Lu.\f'1I a agravar la carestia d.e los viveres. re .. lh'andIJ 
ro ,lp ,-' _" .\" 11. "l!.r .. ~ión cGlltra el puchlo, al mismo tiempo qu~ 

" n:n un ","·.tr,,1 m .. > riguroso. la distribución justa de IO!I ele. 
,J : . (' n ~d '+ - , pal':' la ,·¡!la . Para lo segundo. leal ¡,olabtlral'¡ón 
' ... "hd 'Hl"no ti .. tnrta politica dI' absorción y prl'dominio, res. 

'a,.:r",,, pat ", t,.do; 1"';'" ',,el"lol'es y para todos los militanles anti-
" ' . In' ,·uule. t!('h"n ",star en i~ua.les condiciones para cum!,lir 

.'~. ,. '1. "olllha l.t"lttl" o de trabajadores. ' 

Roma, 18. - Van Zelann conti
' 11 úa en Italia sus ya conocidus ges 
tionrs económicas. Será rccioido 
por Mussollni, y a este oropÓsito 
circula el rumor de que Van Ze
land. viene a proponer a MW;"'iOl illl 

una conferencIa económica, en la 
que lomarí:m parte cinco Es tados. 
a saber : Estados Unid().~ , Ing!n te
rra , FraOl·;a . Alemania e Tt.alia 

ROL DE MUSSOLlNI EN t;L 
NAPOLEON 

! . 11<" t-":L ...... t-II "~nta " 'yantar al más alto nivel la moral eom!!a-
. . J)uma 18. - El t(Ducell reCi b!6 

1 . ,, ~u' ¡Jf'h.:n Ilon", ,.,u m ejor voluntad para contribUir a ello: ell doce almirant.es y el ~elleral ÍJIS' 

1 , ·t " ., l u ' Pitl·! "I o~ d n t : ra sl' i sta.~. las organiza('lolles obr~ras. NUI'.strll pecWr de ingenieros marí t Imos. Ot!. 
11 , . , 1, '. :. ~ -·er. no ' O' " de ¡:ucrl·a . sino ulla MORAL DE OF(';NSI\'A clalmente se anuncia Que dJscu tle· 
' ''' " :t, :t - la . ::al'a n [la, ._ todas las condiciones psicológicas que C!ito ron cuestiones t.écnlcas y pulítica 

naval. - Fabra. 
" : ,.,', I ; ,~ mr,-al dl' ofellsiu. !I¡,nifica. por un lado. afirmar profun
ti ""."" la 1 .... ,i e l tI'iullfo. I'or otro exclu~ ión de todo recelo. de toda I\1n,lTAltES l'OL!\COS EN ItO~J ,\ 

Roma;: 18. - Hoy ha llegado a 11 ', ,. :. ·.n l1a;:;amo, lud .. lo p&.>ibll' por desarrollar esta moral, eola-
esta capital una misión militar po

lo" lit ·,., d~ .... m " n"r;s m .. " eCicaz COI' nuestrO'=! camaradas que se tan- laca. Ha sido recibida por nttU'ida" 
/ r' 11 " d ~'~<j U .· ¡,olll!'a I .. s horda~ invasoras. repre.<seutaci?nes de las organlza-

, _ . Oed 

~ t\SClSMO JAPONES ENVENENA A LOS NIÑOS 

)' ,. 

sado. , 
E: tono general de esto~ de

tractores es el de la RECTIFI
CACION. Ellos no son enemi
gos de la orientaclon revohrdo

naria. dicc'n: pero RlI're!tan que 
es neeesario rectificar esta 
orient.ación. El decreto de Co
lecth' iZl\Clonc~ no es malo, sue
len declarar. pero debe ser <ob
jeto df' algunas correcciones , 
rectificaciones. Las conquistas 
obreras son le::íUmas, pero de
ben ser revisadas y reetificallas. 
y asi sucesivamente. en todos 
los casos concretos que se plan
tedl. ¿De qué rectificaciones se 
trala.? ¿Cuáles son 101i punto!!. 
preciSOS que deben ser rectifl
eadOll? E..'IO. se cuidan mu'l bien 
de no decirlo, prefiriendo liin 
duda que el afán de "revislilll" 
abarque el cunjunto de las rca
lizaciones revolucionarlu, cre
yendo quizás poder anlllarlas 
también en conjunto. Si SSI no 
fuera, babrían de eORcretar cla
ramente qué es lo que conside
ran bucno y qué JUqlln malo o 
deftelente •• En UDa palabra. qUÍ! 

es lo que debe lIer reeUficado 
de &ocio eso. 

Nosoh'oa estamos mU1. Ip.Jos 
;le ercer que cuaDio !le ha rea
lizado de un año y médlo a es
'a parte, por los trabajadort's, 
sea perleeto, ni mucho meD08. 
Solo deelmOl que elJo el .dnd
rabie. vistas la. eaormea difi
cultades que bubo que a("on
taro Estamo. dispuestos • con· . 
lider.r con el mayor lnteréi 
toda. las Objeciones serias que 
se hasan a esta labor 1 50bre 
todo, las soluciones poslUva'l 
que se .porten. Pero DO pode
mos menOl que comddel'llr con
trarrevolucJonarl08 a quienes só- ' 
lo oponen criticas ,enera'es y, 
• fuena de recllflcar; lJul!lif'ran 
recUflearlo &odo. 

HITLER SE DA POR 
OFENDIDO 

Berlln, lB. - La Prensa alemana 
comenta extensamente el plantea
~Iento en la Cámara francesa del 
problema de las relvindica;lollcs 

coloniales del Relch. remarcando 
la absoluta coincIdencia de lo.:; di
versos sectores pollticos franceses, 
en el sentido de que F11Int'ia no 
puede ceder nI una pulgada de su 
patrimonio colonIal. 

El órgano oficIoso .. Gaceta Ge
neral de Alemania n, pone de re
lieve que todos los Ql'adores Que 
hablaron en la Cámara de París. 
basaron Slll5 argumentos contra las 
reivindicaciones coloniales alema.· 
na~ en las estlpulactot!es del Tra· 
tado de Versalles, lo que constitu· 
ye -dice- lIDa Intolerable o((;nsa 
para el pueblo alemán. - Cosmos. 

N A VIDAD 1937 

¡4b!. queridos aml,os. i i ¡les I"'e
paro un pastel, del cual me daréis 
noUeias:! ! 

(De "Ce Solr") 

EN EL MITIN DE HOY 

C. N. T. NO EST'A . ' 

REPRESENT ADA· 
Doy, tiene electo, .ea Barcelona, UD acto p6bllco or~nlzado por 

... A. U. 8" cuy. IlnaUdad dlCltlIe eah'iba en brindar CNlUI6a " Clue 
1.I<·'·.!IId" . a~I '"'' dI' (!lIrtulilla y ",,,lIes tJ~ IDlldena. !'Ñu" ul~ japonesA Juepn a ... perra eomo. lo. deJe¡adee espaftol. que .... tleron al XX all1veraarlo 4e la Be-

.. l .' '''''Ir'' In'lInlll. CJullnlk>. IIn fila ten I:lln ,,. Pt,hld d .. Ilevar_ arma .. no aer6D -..slo carae voluel6a ruMJ upoacaia ... IIIIpreliones recibidas ea ..... ' 
.IP '¡i'I(l!) , sh;o qUf' dl"IKHI~rf,n de '"n e-ntrenam lento pllrclal. A.' plenaa el ImperlaUlIDo japoIlee, ~ evitar lnterpntaolea. etulvocadu• beaa.,. de deelr ,ae la 

ellve.illnllndo ·1I ... juventud. pa ra poder b.ee. l. cuer... .......... . ~:..:;.:. la':::',::,:" ~:I:~::'~::' ~ -:e=::": 
(Foto Key.tOD.~ ','116 • la ·V. B.' 8. 8.. DOr ....... en .. todo' .Je.a. a ~u v ..... la&. 

Ciudad de Méjico, 18. - El pre
side.!l t~ Cárdenas ha propuesto al 
Par!amcnto la aprobación de una 
ley en vit'tud de la cual quedarían 
restringidos los t')oder~s presiden
cil.l~<; mientras duren las vacacio
nes pal1l1.lIlentclriaa. 

EI1 gcn~l·tll, la opinión 1"'Il)lI ~a 
ha acogido con satisfa t:ciólt PlIte 
il~c;j':::cto ,-Fahra. 

El enlace, héroe 

¿Por qué tanla alegria'.' ~. 
sabemM_ Lo cicrto ('s que nues
tros. políticos están muy :tle:res. 
¡ Muy aleeres! 

de nuestra guerra 

La ~r., .... d. ... .... •• r.a-. .." •• ...... .. ... 11 ... 
(lau tarea, .... "e.' .... el ..... t .... ,,.,.,.1116. te! ...... ",e-
la ••• eeau l .......... de_ ....... u .. ......... el oaIa ... &uta .. 11M 
1 ... 1, •••• , ..... la n ....... "' ••• " el Irt .. , ............... N ....... 
',- a,ú __ .• e ,._ .. "Is. _ IJ;. el .............. te! ...... 
.• ",.", VI ••• d. l. "'rl ••• , ra,. ... r ,.,. _lila ......... la ...... 
•• ..... d.r •••. """''':-1&0.,0 1r AUlA ... p.a ... os " ..... 

.0108 ()Olla&TUlNTQ 8': LOS raUTIESl 
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ECONQMIA SOCIAL 

· ~ .. os TRABAJADORES AOQUIRlltAN, EN.··~D. 
! . ANTE . LA ADAPT·A('ON ,PRoFESIONAL. 'NECE-, ._" . ". '.' " . 

S~~RIA PARA REGIR ADMlNISTRATlyAMENTE 
LA INDUSTRIA 'Y LA' DISTRIBUCION· 

j 
í 
] 

LA FEDERACION NACIONAL ' DE TRABAJADORES DE BANCA, 
AHORRO. SEGUROS Y AFINES, ADOPTA UN VASTO P, .. ~!'l CUL

TURAL PARA ' LA ADAPTACION PROFESIONAL OBRERA 

'.----------------------------------------'-- F~r&ciOn NacionAl de Trabajador. 1M ' cin ramJficaclonee en todo el territorio anU1~ta. 
):,ata OAclna, M e6kl .~ 1& preparáéión 

cultural y I18pec1&1l zada de 101 tr'abaj&dorea. BIno 
que CUltrolañ , proCulon&lm_te .a . }QI ~ de 
BanQl Y 8egunle, proeun.ndo taclJJt&rlN coloca
ción en cargo. auxilla.re. '1 ,...,m..- .e¡rún 
lu apUtuae.., ·)' & medida crue .1'I!C1br. 6e o~ 
eonfederalea, lu demand&l D8DMU1aa._SOLIDA
RlDAD OBRERA lit ·c.omplAce 1Íl"'4az. ~ pian, 

!jh.M a . Ahorro. SegurOl! y Aftmill (e. N. T.). cum
: ... ndo acuerdoe adoptadoe por .,... Or¡anlZ&C!ÓIIl, 

::.:dtuy. un plan de adaptación profMiol:l&l. que 
"",¡¡¡:)('-ende la w!:Orporact6n, de euutc. trabll.j&
. , " 1.:8 posean la preparación cultural Deceaarlll> 
• ,,"' ejeroer ca.rg0l! admiJlJatl'&U.,Q1 _ .. .lnd~ 

' . , !\ Y 1& Dlatr1buc16n. Eate plaD .. ta1c:la baiO al 
>; ~. l~to eoo.bü de la Federact6n . .. 'a·~··ftn .. 

.: ' '1> la "Oficina Naclon&l ~ Oo~~ 1 .A.ctr.p
~¡ÓG ProlMion&l d« Banca 7 "'IIJ'OII", f¡1M teD-

. ' " 

. como md!ce de lo Que .en 1& ......... 8QicU¡ ~ 
pr-nta. la C. N. T. . .. 

' .... lJlK!1to11 ~ .. HOllelaa Nac io
'0 ' . 1 u.. Colocadba 7 AdapaclóD Pror.
-, ' . IAI de Ban cA ,. Se,arose

" lCI'án 
. , ... rad tJ s eD loa fl l nlel>tes rruPM, Que 
f· .. .. ,: ao concenurlea: 

A) ·rrabajador ... c l. .... I....,nt~ prp
re.lonalr~ de BaDa y Se, uroa. 
~" paro : 

"" ' JupreJlde '1ualmeJlt~ a loa t. 
. " .• ' r~ 1 aflon. 111e M luiJtea en d-

· t¡3 ,:ión d e par.. lnl'oJunLaJ'lo ciJ'cuDI
. . ... ,,1 O permaa.nte, 

... , Htáa ya alill.dos Ji li1aitlClllto& 
,4 i1er ,~ a t . f'e4Mrad6ll, ... t .... 
.'M, fOljellar la. lasetripcMln. ~caJl
'.; el ¡.are. 1 r.aclrU. adeJllÚ, el 1Ie-
· .... bo te 1'¡,endá normal del carDet 
· ,, ' , lederal <¡ue y ........ 11. a_
. . .... <1 .de · ... D .. la cUOIa a1Ddle&l, 
, . "~"'Ddoe" en el lupr destinado. la 
.· ,,~ iuclóa el ... 10 • es tampilla ... 
· r ..... cI ..... El sello ronfe.ieral ..... i 

: . .J f"!I. ,u,. I raW, ea .Id ca.:neta. por 
,. " 0 la del r,,"~'ho SindiCAto, 1 

, .. . ,ddl.rta.mea~ lÍe ' HI. Federad.., •• 
'A cirennafant! de bur paratlo. por 

.ltI ·~s aJeDaa a "'" yolUJ1tad. aq pne
.¡ ' p ri varle. Oc , Slll . , echos ~Indl 
.... .:~ . 

1:10 1 f t .. tJ&j&oui'b iJue .na_ sido 
prolr.sionaJ... de 8a.n.c:a 1 8e, Ia-
tt ... en paro: 

u r" .o5Íble d I .. eoacePUl I,uatlnenlt 
• ¡el Lra ba,ladorn ele L'" raNCK 4Ie 
i ;, . ,,~ v '1 allDe~ . • 

" se ua'" de lrK "a,¡,u iore • . 11\1. .e 
.· ,~.;v t:! J\t,~n ~t:tu~lrn t~DW fII. paro, .UD
_; ! t:: ti5'~ paro proceua ~~ct.aJueDU 
,. i.. lillima 04:1Ip&elÓIi Que 'tuYaJJ 

· " ("Ó" Y qo~ t.~ · n" "'aya lldo de 
. , ,:.... .. i Sr"ur~. , .h'ml!'~ que ¡me· 
••• " J u~t'jllcar .~bwia:DJ;LDu lille .11 coa· 
J, . .. " pro'etlloJllOJ C81D<l trabAJadore. 
• de Baila. ..lhono (l Ii4!I'\lr~ qlle· 

.:'tt'kn \nse riLN )' , adf!fDU, , .re .... jm,. 

. ,~ ~""ula\t •• " praaúa aaÜeU",,""" 
~ .. : '- 1~t.05..zu nUhho5 l·.~ I.ilI,UtfM" reci -

. ' á " tu,. c:onfe"~ral o caraet. ,.. 
· .' Ji. a..u.p ... a¡a, COI1 uráetf!I' r:enela, 
;. .. .. »¡: J\lri.ii1uU1n u.-rrilori&1 respee--

. _. el Sin!llt:al ' Rt:'¡lliu~1 tllial de ... la 
: . L~ radóL ~U~ c:orr~spon o.a a la lo
' . ' tl~1 de ' tol!rlu.nt.. SI es proy i~to 

' l . carta confedua.l, Ul kta lIe ar,o
.• , . 'l.."nsu¡, lJn~ nl e el couLrol de "11"-

"" .' 5ie n d<.t t UI .J1'ft ele c uenta de! 
~ : . 1(IJ".sto . S i ... 11! prove"" de car nt::t 
" ' cal. el ""rte IIP ést« J de la 
• · ; JIJ~r . cutJu d ón . ~r:'1I por cuenta 
.••. ~ ; 1 d lcato, S llb~ t ltu :-cn dlJse en me
.. . J U CbfYOIi la co tlzadl I poJ' el sello 
· .· .. u.mpiUa d. · " p~U'a4l0" . ,laJeDdo el 

n<i ...... to obil'kdo ~I pa,o por su pro· !.... · ·! >!tllta el leU.. con re\lC!ral por 
f ~ () r! tit·",,.., t' n que ctu.re la .UU:. ... 

... . 11 l.i e "rJ3 ' o ·· del !u : tid tant.e tU5-
:· .. I ~. .;l ea. Jo" ~~ ... ~ p n:vJ:\tus en .a 
1-. A). como ~ ..... Idrn Bi. le en-
' . ·\ d t' upllclra la obU,aci6ü del 10-
" '¡QDte lIe HUU aJlIi&do. o allhane, 
~ .~t . t'eCeradi,,:.. para IIlIe "la pue
ti : ejercer el dell!ckI e"u~rul liDdlcal 
· ', "rO: t.oc1Í1e ~ iIIJ'C! rIlClS. 81 ... Un d
,,.,11-.. el> la olea ce.lnl IÚndlca1, DO 
, d . lIet' a4miU4Ol b&:Jta que que4e 
..... maJIaada . u ... eión eJI la alleS
: .•. ...... clUllpltmieato 4e * n
' lU i~¡w. 1 ,ar.au.. lWt1'latOl ea el 
, ,' ''' 0 HaclouJ C. ~. T . - l;. G. T. que 
-,,"Cr..u el ComJ~ ?:ad.o.nal d. &Jalaee 
1:. n. T . - C. N. T., cOJ"Ut.uido por 
.m<-"" unualn . Indieal.,., 

~) T ra:.a,l&dor... e.. prute.iona-
11&1.. d. Ba ... 'a-Sefu ' ..... cieupa
do. ea O\.lal a"'hlelad... coa 
carnet .IDlIlrlÚ de oLroe raJlloa 
ele la prolillcdóa. . 

tumo eo la. I~lru Al J' IJ) ataJ1-
· ,;.¡ .. .. los da Anurro 1 .tlnes ,ae le 
~ u L' "nuen ea IluaJ .¡t!latlóa. 

,,,.UAcada en la ~dlU" ID coa.l
lun ue e» prul~lonalerl. liUáa aau

...... i .,. 4<D nriow IUD'ru ...... taatC16 
··c .u .. :¡¡; .. dica ...... de distinta daaomJ
.. . d t)u ,.. 1l1«U. ~QicIlClO aiíll&dlll IIUe 
," •• . Ik n ' D. 1_1.,.,...· ea lI_tIa 
. :. , ' - Nac:JonaJ de COleaeléD , Adap

-'ldAn profealun&l. 'I-*'iD lIue J .... 
:¡J • • ;ar 1D~.Iu.a1meDI.e IIallane al lO
" ;en te .D la coU2.ac1óa ea el ...... _ 
~:f. w oledera! a Que perteo __ , al 

' Wú ."'1111&11 peUcD«leaClo IIlleDtraa 
' ,.I>A~n en 1 .. aellYidadell proplu olel 
·o,. roO. 81 .... tu> dla. a uva ... '&d
, I .. acl .. lI.1l empleo de Baaca. U * 
\l1orr'>, lIecw4Ni, ~te.. 1"'*&'" a ..... 111_ 
,,,,rArlo. le .feduarJa eatonces, , • 
• to e ln onee., . u· tra.v jJ61O de IIn 811141-
.. ..., a otro. ..to a. de IU 8iJ1dlealo 

. el ..... : al CO""po .. d l...... Doatrll. 
(. u¡" HÚ O, con trarlamt'l%.~ aJ caso •• _ 
,.ue. l.O. se tr.te de u ploteii"oall!1l 
•• lIIer IClOl a ct ualm ente a Slndlcat .... 
: .. .. 1:S cen tr .. J a1adieal . será meludl
o.. . .. truladO prevln'm eDU a Sladl
I " I OS Fede r;L\.,.. paJ>a poder ler lal
, .. : ' '''. d"hlendo cumplirse ea IU lal
• . ' pelnD .... fonna li do.de. prevlu .. _ 
I •• ¡.tlas .. el párra lo llulLl de la Ie-
, ,,. b ) .. ntenor. • 

D) l 'rabaJador.. DO ,rofellODa_ 
, le. de s..uta-&e,DtOl, OCUpedOll 
ea empleol IIoclm inlitratlvOl "a 
cualesquier. oftcluas e IIIdlll
t r ias. pa r!ldoa o con t:AID.. IiD
d lcal ",cate: 

Como en la. let ra •• nterlor .. , ... a
lIende.1\ Inclu ido. lamblfa 1011 de Do
<rO '1 Il llnea. (IUe " eUClllrU,ea ea lOs 
'a~ns prev-iatos. 

:.~ das !lear:! n en dOl seccione. 7 ca
d" u lla de 6sI!u en ,arloa I llb,rupos. 
:"\'")r r f' ponderá u na Ir~ c1ÓD a 101 que 
... enl!ueotran In ""ro, la orra a lo, 
/ u". por l>a ilMN I/cupadOl. poseen 
~rnel sindical en condlcloues Dorma
i1', !le "I,en cls. Loe su b¡rupos ro la 
'~'Dn4l& JJeCcl6n t:OrTu ponderiÍl .. ' la 
J<o , ~om i na.clón Clel IUndir.ato a. qwe 
.'",, 0 ae'ualmpa t~ en c uadta d ... E" la 
~T¡mera .~ceI6n a Ül upet ... lIda d ad-

,.. 'Jr- ) 

.labVatl .. 'lOe hA,. .. a¡ercldo da- \ lo tanto, lea . tetta. ..... wta !ti
r .. 1a ma..or Dúme/o da "ÚOl ,. que ' rlJ'lr.., a Iu aI.ntPtet lellaa ... 

JuaUDquú de ,-"flD ' moclo poMer ma- 1 BARCELON": VJa ...... " .a-
yormeDt«. Par" los par"do. 5e"n .1- I mezo e prlAclpl. 
!reDtes lu r.dUdadeli leñ&ladas en la I • . . 

letra B) ,. taDtO pat a eUos. ~omo para Los Coml~ &eponaJes lile Duat •• 
loe ya ocupados. La. preecrlpclODe5 de 1 orpDI5mot! ftlíala eJerc:ub la · 1D.p~c
La letra C) cuaDdo quedea eol'!"Adol dbo d .. I~r;.da dé esta Federacl6n ~u 
.. .... plrO! proploe Oc lu aCtIVldad_ : cuanUu n.miOeadoDea hWr&Jl .estable-

. aln ~rJulclo ... la alta lD.pecel6n y 
Banca-Ah"rro-8c~oe-A¡¡n... I citAd...., eD .U ",5 pet'UTaI re,lona. 

a) IlacueLa de asplrantee • .pro- DlreeeMla aaelonaJ qM lJu:umbe al 
'a1oaalea ' aulllllares ,. adJmnb- ComlÚ "'."ionaJ lie esta Federacl6D. 
•• \bOl .. Banca-Ahono-ló.,U- . Por .. . taDln lu raalllcaclon.. loca- ' 
~ __ AIlD": . lea y eomucálea de _ HOOelDa Nll-

r.&r .. insc:r1l1lrw CUIUltes, sin __ 1 cloaal de CoI_ci6n , Adaptación 
\;U "clu.i~ _ loe _ anterior.. PrOfHlonaJw __ dar" eopJa Ut«f&} .te 
1 •• dedi~4_' a am,'- aClWI~II- 1 &edaa ..... olieUIl..... laformes de ap
'rathOli ell DUHbU ~Lield,,"eo; 111 ea cllud, ete.. 1 ..... U ""eata .. toda. 
laI .tmüu ..... la badu5lrla )' dlud- IUI adu..,lo_". a .. Cornil" lacl'''' 
lt.ucl6D poseaA al&UDa preparaclóD 01 nalea 1llIu. ... ata Fe4uacl6n. per 
.pUr.d ea;peci.l para euale,,,ulera c&F- dupllr.d .. , "lnlendn obU,.dol loe eo'011 aUlIlliarel .. BaJaca-Se,u:OI, .. mlr~ KeJklaalf'l Cltadoa a remltlMlOll. 
para empl_ de mal'QJ ree¡>on.ahW- e. el .., .. mbao de Ue,ar a .u poder, 
cJaQ .. enaa .rt hlda4éa, , lo Ju.~U- el • . I~mplar eorr ... pqndleD~ a . la Dlrec
aq ... d" al&" modo ... IR .• ollI:ituCl dón ('('otraL ~ .. ta ~lIclaa N.don"'. 

. da lDaulpdt.... lnucIIMbJemeJlte de- Lu ramJO .... ~lu_ e .. ~ocf.. l';'C'lln 
debeda rll.r a81Jado.. • la C. N. r., , w m..-"rral" • . de ata Oflclaa NaClen:ol, 
e .. ..rteJIecw a ailllUJIa central a6M! lICdriD llU'D4er 1 rHol'l'H pqr . 1 
IlJadlc&l, ~o .. lderaado .. en ".~ úUI- 1Ilism1. Ia~ d t>mandall de empleos lU
IDO _ . moralmente aélherldOl a bJ.& t aU!u~. . d2ndo cueata al Comlt~ Re· 
'Felknc!óll .8 .. <oidari ·an · la ' dia de' l floallJ r"'pe<'Un, r tne al ComlU Na 
dotarla .k caru,,1 t:ollt"dera.J. al fue- .Ional <Ir .,.la f'~derarlón;_ PIUlO em-
5eD requeridos • OC:Up&l' IUCUDa ptaZa pl~.os d~ IDAs or rHptlDSIlbllldad. oruaJ
f&l:&llta I!D cmpleot' de lu ~thldaliet ! IjUlerk Ijur >ea In !i""oml.n.eJó~. de. 
IDfIU". de la ' e.l:l~tenela • eita Feo/ ... I " . ritn fon~ ton la tonlo. mlllao. da-
'ad6a. '. da nI t:oll" calO. por el Com.!,' R l!JIO-
'. n.t l?tpettho, cuIdando Ine de Inror-
. Para ~DOCIm!eDtu I.enulll. lO' Ilac. mar <1 .. 1 ca .... Ia · demora al ' Comlt~ 
pialoUco de mudo upre.v que ~.O. PO: " S.cio .. ",1 4k nIA f 'ederacl.ón. La prn b 
DJl&lII IIDl AD.IU '.rWOIi DE NJ!I'GUl'i conform idad d. ·esf.e 6JUmo. .d ID
lIU~O. 10 . CLA;S~I~:'DO~. ~OR L~ i .Iudl ble pn ' f'1IUaa. caaoa al empkc 
(lUCrO. ~ NJJ;G UNO ot:o L~~ 1..1:\.- , len •• ur.." oria e _poaubUl~d ' ~e 
<:0 . GB,ut 0.:'t 1I.~te5 , JDent:Jonad~. ,e!., a~ml.uist,ra,h-Cl . de _ .. tabllidad • 
.\QUt:Ll:0S SOLJCfT~rE~ . ~V~ SO I d. ' .u~ l clOii ''' ... '1.,.. espe<:taUZAd ... 
PUEDAS PROBAB DE llGl:." .\IUDO i BaA~ 1 lO4'Iorr., e carloe rapr_au. 
EFICIENTE SU LEA.LTAD A LA CAll- l UyO! .n oraanl.moe oArl.lea qae re
.S .-\ U:J:lI'ASt.:IS ·I·~ IU en cU&lquier , .. uleran eeta .. pedaJlsad6a. 
_a&9 tune _probada la desleal· 
tad de allúD In."rllo, esla PeclenlelóD I 4 MEDrDA DE LA CREACIOJ\ ua: 
e,jerc:eri lep.lmrntr IU acción wnua , RAMIFiCACIONES LOCALES O CO
el naIamo, ..... puhálldo .. de 1 .... medl ... : JIlAllCALU EN LAS fiUMER08AS 
'1 aolopl.lLndo .. queUa~ sanciones qD&' 8ECCIO~IUI LOCALES y COMARCA
lu lA, ....... Y pemUtaA. U :S . Di &i!TA nDEKAClON . NAClO-

".,. lodCK 1", bes prop_ 11. • NAL,."t·~\ IRA": IlAI,;J~DO PUBUC05 
'Ofldna NatJoaal de Colocación 7 &-OS. O, UntES PI! LAS RESrECTIV.\8 

AdaptaclóD I'rol",loual de Banca y _ LOCALID~ES \' ~~AS. No podrt.n 
,ur ... " , .. ha« I,ualmenle pUbl ico . rOn"'d .. r~r . • r.mJftaLCJoDe. o aren<lu 
.... ,. coa,l.Ulc~ ,enenLI lO ro _ I de !l 0~ •• :a Ollcl_ Nacional aqueUa.. 
r-- p . r qu K D . q u e :-.0 ae&D ~.preaaJDftl¡te aU rorrZ6&-
ce" . I,ualelad absolll la de derechos, 1 I cI¡o h por ,,1 Comlt~ Nllcloaal de t~ra 
le. .• ta~ea IKWlIü llekrea. a todOll I FP4"rarija. laterel&A4lo a la t.Jaee Ua-
101 w.crJt,",. ,a eean '&ro~el o 111-'1- b&,iaclou. eo ,,,nual e.I "pido tunei .. -
je~. La ~4ad de los 5CI.Ile'tank. ba- namlento M nnmer_. a,,,,,el,.,. lo
br' dt aer en todOl 101 caso. IU ~ I r.,¡ Jei¡ de nuestra "OaciAa NadonaJ de 
rI .... 11 dios 1 .Ier. .6oa. Colocación r Adaptacl6n Prot~.lonaJ 

A pulli lIe fIIle mOIDenlo qu~cIaa I lile Banca 1 k' ...... ". lO! en.,.~ a ICMI 
"r,anizad"" la DlreecióD .,Clltral de la ( onllt¡,. ret. .... nphl.,. d" .... uuroelO
" ODclna Nacion:d de Colocación , ... Se«ko"ea localea ,. coma.cales d~ 
Adaptacl(>n Proloslollal de BaDea '1 ISe- Uaba; ;¡dorea de Banca )' lie,uroe COIb
gllrpo". 'Iue radi~á en Barcelona, eJl ) t11uh!u fn la Esp:ll\a leal, S .dherl
el domleWo .oclaJ de ... ta l··ederaclón da~ ....la F"'rac:iÓB. M! pon'aD d
SaelODal, VIa AUrusta, número G, prlD- piclamr nle W t:Omunieaclón con la 
clpal. , la. ramUlcadane. lotal... d. ' DirH.don rentl1l.l <le lI_ra eluda 
M.WRm. VALt:NCIA , JAF.N .... dlt:a- 04dna SaclOllai. pu& red!>1I 1M .... _ 
du ea laa domlcU/OI de loa rMp«c- lJ \da ~ Innracflon" , matrrlal CIe .... . 
U".. ,,;omI~ IlqloaalH ele an~'lrOl 1 ~anlu ción dIO .Jebe lenido. 
IIIDdl~toII Ublcoe R~lcm&Jt. lillalH Cw.ndo la DUKd6.n uatral d .. Hta 
del ~eDu., Lenll .... , A.ndaluda ... ; Ondn .. aut .. rlu la ~lebrad6n de cur
__ o 8m ... de adaptadOa proIesloDaI y d .. 

!IIA.DRID : 0IJ1 ..... 0eMral OrAa. IInl illla~16n Ih, eat~di08. para 1011 dl_ 
n"'. U . ntSM Jrn_ ... ID ... ,I&4>I. le Ilvi púo 

bU... por medio .. la Pre.... .. COID
YllBl'<ClA: Ayea'" ele Nlcoi*& 1&1. po!olrióll de 101 curalll.... lup",5 de 

_óa, .. úm. Z, .al.Co, I.Quiera ulebtadón , _tric1ola. · Bata OAclll. 
• . :-Oac iO=1 it re5ea·... el derecho. que 

".&Di: PIua lIe rellll.lll (;.1áD. DÚ" ejerr.4!tA a lra9fts de IIl!! real>f'C~lu. 
mero n . M!I"Ad~ ralllilicaclClJlft, de efectuar 'perlódk:a-

La ramlt1cació lI local de ~reeloaa , mt!lIt4' prueb.s de .plltud profeslbDal 
por eoiJJl'hllr asta capital con la re- de ca'....... I1Juren 1 ... e'¡teIJ ... ... mll 
. Ideada Cle 1.1 Fed.,BnÓIl Nadonal, 1tIi- ma . a fin de poder cara llllzar, del me
lará dinctament« .... "rlra a hta, pur lor m odo pmlble. la .,.,mpetenela pro
totlo .1 tiempo que dure la permanelJ- IHlonal 11« ,Oltlles uplren a obt«oer 
ela eA Buce lo ..... la FecleraelóD Na- empl ...... por med"elóD de Dnelln. on
clona!. 1Je" .. do a cabO 101 trallllJo~ el" .. Nadolllll. 
oporto.OI coa la t:0Iab .. raci6D del Co- Por. ,,1 ('um it~ Nadona! de la ~ Fe. 
mSt4 K.e&lonaJ de &elac\ona de lOo der.ci6u Nado'" de Traba,ja4orea d~ 
Tr.baJadora de Banca. .~orro, Sea"· Rallca . Allorro. !lt,urOl 1 · Allu~." 
rIM , .&.lIaD C. K. 1'. de Cllt&lu6a ). ce. N. T. ). MARJANO ( :ARDONA RO
- tu r",,-=,I... Hedoo" loeal ts SEU., Pruldecte ; MANUEL MOSTE. 
de kilo. ., _uros d. Bareelona. P"r S:SOS BVI!NO. lI.,.,..etarlo. 

SON 
2 

DEL PUEBLO ' LAS FLOTAS 
DEL NORTE 

PESQl1EJlAS 

Toda la lDdlJ.olll1& puque¡'a del Norte II&Jv* por tu trabaJa
~oree, pertenece al pueblo. y para Mte tieDt4l que se~ woo. 1011 beD.' 
t cloe que !le putldlUl obteDer de su e.1Cplot.acIOn. 

~ad1e, absolutamente n.adie, Uer~ derecho • a.provechane en 
beneu clO propio de esa riCa.. wuus Lna. pUl)S~ ~ue fuel'on 10M trabaja . 
doNe loe Que aacaron, ~ Que no cayese &D poder de Jo. tILCCiOllOl!' 
de 108 p Uel'108 de GUlpÚZCoa, V~caya y Santander, la Aota peaquerlll 
que estaba matnculada en el pa1a vasco. 

NOII _tnI.fIu eobr-emanera la. manifesUi.cJonee Que ha becho el 
preaident.e del Gobierno de Euzk&di. don ¡J08~ A.Dtonio Agulrre, ya 
qUe eD eUaa '" deja eJltrever que dicüa !lota per~ al Gobierno 
vaaco. 

SI teuemoa que coJl.lJtderar como botln de guerra 10.' .barc:o. pet!. ' 
Queroa aalvadoa del Norte, tendremos que manlfe}ItaD y reConocer que 
IIOD de loa trabajadora. Y a1. por 'el conl,rario. bemoa de re~o.a por 
1 .. I8)'M Jurid1ea.t de la naclóD, DO hay má.a remedio que decir: la.s 
1Iotu peaqueraa que te encueotraD en agua. francesas e logle .. del 
Norte de Espafta. 80D del Gobierno de la República. 81 por U.D de· 
creto del Gobierno de BlUZkadl .. les arre~tó la Cota .a 1011 trabaja
dor. eD Bilbao. otnJ decreto del Gobierno C".ntral, la salida en Valen
cia. en la "Gaceta", el pasado mes de agosto ae Incauta de la. flotas 
de Guipúzeoa, Vizcaya. Sa:otander y AIIt,.rtÚ el 'Gobien;o de la Re-
pública. por eonatllerarlaá de utilidad pública. - . 

llIItlmamOl que ante lo expuesto. Dadle podr6 dudar que el 00-
blerno V'IIOO DO tiene .utoridad alguna IObre la citada 1Iota. Ni auto
ridad. y meDos'derecho de propiedad. 

, PoI' la ReglOÍl~ de la' lDc!ustlia PNquera ele] Norte. 
.. . :' ., . l ..... 

, .. 
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COM'O~!)' H:A:r LABoIW)O ·U :' fIDERACION 
NACIONAL OlLA INDUSTRIÁ DE ·· ESPEC. 
TACULOS, . DURANTE·' DIECISIETE MESES 

11M' 1lO'O'" :T tJJf08 DA'JOe . 

Ji'aTao8l'&CTJl~O_ 
-W. ....... dc!:: N8IIlIaIla1 de la 114 &ISa" 

Elpec:tuulaa PClbllcoe de Jl'.apda, alee\&. 1& ~ 
la Ooaf~ Nacional , del Trabajo. ha 
.a...ado ·al min1atI'O de lDatnlOal6a PQbM.ca 
_ IDI~ _ III q ... neeaa, tAMIa 1& · laIIor 
d'ectuada poi' · ... ta Federac1dlr 1iMóe· III 11 . 
de Julio cW 86 bula la fec:.b&, &1 1Ilt.-t. que 
cIlreo. n~ data.· del .oWJonado la
f~ bace que loa tomemoa por bue ¡lW& 
1& ..... Jj7.8Ch~D t:t. UD reportaje. 

. AnUla de ~preruJ,er dic.i,o trabajo peno
diaUco, CClDv1eru! ec.bar WUI. ojeada Hin»
~~va &l 8;8pectáculo eD todu ~ lIUIIlifee

. tadoo. ., maUoes para que. de .-ta manera. 
Pueda deatec.r debidamente la I&bor hecbQ 
pór DUealroe oompaflcroed. 1& Fe&track\ln 
Na.c1onMl de la lnduatria. 

. ' 1m "pecUocl.llo. " h&Jlaba, ant.eil IW 111 de 
J~, ~~ y prosUtuido por GP 
oontrane en manoe de un caplt&Uamo 8Ordo 
7 cie¡o ant. toda lA inovac.1&l 7 manuéata
cWIn culturaL Be pret.eDd1ó .ur al puo de 
Mta s1tuuuJl1, Uw:l1l.lO dtl8de Iu .., .... 04- , 
dal_¡ peftI .. iPteDtonu DO mejoJ'IU'QD ... 
n&da él lamiDtaNe panorama <le kIe Hpeo
úculoé, pÓÍ'q~ todaM- 1M . redUJeI'OD al oom
br&m1enLo wCMivo ~ Junw 7 -Com1tM ~
'a1alú qüe DO ·t.ea,1a mÁII .:Jojet.o :que .1Il · de 
"4lDchUfar" a llIKIe cuantoe prlv1legiadoa qu. 
:lbul daYOJ'&AÓO el pruupa .. to q1M para el 
cUo ... ~ 7 que mediante intrlp.e 
lmponiAG ~coa y auto~ f&lIoritoL 

- Dé esta manera -dice uno de·loa cama
radaa que DQI lJIforman apbre este parUcu
I&r- ee 'olvid6 .. 10II cléBi¡;08. la dramé.Uca 
lIi&-wó una. b'ayecloria bo;¡Ul al .ctim!o:tDto 
popular. la comedia se ooDvlrti6 en UDa ... 
cuela de t'IItUlticu.., 1& zarzuc!la, .. .-virblO 
1, por enc1m& de e8te género de teAtro, pre
domin&rom -el astrakán 'y . J& revi8ta proca&, 
RpOneIlte. 1IWWnoe· del creUn1amo 000· el 
que. ee I:()IltrlbWa Ñ embrut.ecimi_to es. 1& 
maa. 

-4. Y ... )o Que reapect& al CIIDemr.~-
101 - pr~1&moe a · DueaU'o CIIsDl&I'Iod& 
1Dtormante • . 

-8eguia ·AtDe ml.am0ll detoten. rGcckm&
rioa y. .obre toJo, miUtariatas. · Recordemoa 
aquella fraae q~ lJ8 hizo tamO8&, Nle ea.tJ
I'IVQJI a ver peUculaII e8plÚlolal" . Nada. ~ 
abé del paraüero de los :mUonea lnverUdoII 
por- al EsUWkl para la ta:n -.:aca'f'ee.da produc
ei4n lMO<Cionlll, Y en lo que na.ce referencia' a 
la ~tr1bución de película.s extra:njeru, 16 
_plot&ctón del arte cinema.tográ.fico· (Ora un 
decbado d ... cUnlí leria y de proyel!clonea ama- . 
n.eraoa.s • Idiotas. T,o do esto 88' hallaba eJl 

m&n06 de UDQI ClWUltoe trallcanlell. ·cuyo úni
co· objtoto era Ir degrartando el gueto y la.a 
maneru de 1bf ' q- !recue."itaDan Jaa aala.t. 
.de dpeCtÁculoIL ~ 

Apvte de ' w expUUlto," eXi.t.Uin ·otra. · te.-· 
'rL!!' en el' e8peCtA¡:ulo; ·talea "ómo 'el paro tor" 
. zoeo. Cuando a un empresariO le OODvenla 
cerrapa la.a p~ertu de BU local, desbacla Iu;a 

compAAla , wm1a en la incertIdumbre del 
vivir a Cf!Iltena.ree de tamlUa.a. 

-¿ ~ Jl(Ímero de peraoDU 'I1Y1aD d~ ... 

···DE.' GUERRA 
~ _ tOIIa._ le __ ... 11 .. 

JUlio' 
-UIlU lD,OOO, de .. ~ ~ puedI .a

..... '1'" ftviaD, dDo que mM .triua. 
-¡ y act lJeJJJl4IIlte T " 
-ActU&lmentA, tra..". 7 ... ... 

1Ddl»tria del Eapectlc:\llo. 11610 _ la Eílpa
a.a !eall il),00Q pereon.u, cUne 6atu que b&
oen ~tar de maDera elocuente el eent1r 
b\lDl&DC) y aoci&l de qu.e hall _tura.do lu 
organizacionea obreru el problema del .. 
pectl.culo, jJu~ DÚentra.a ant. una tercera 
p&rt. de elementoa 1&borioaoa quedaba Ián' 
NC~. ahora lA totalldad u.ne cubierta. 

, aua nece.s1da.dea. tnclUolive en ca.oe de vejez 
e lmpoell>11~ ttmea.. Y DO d1pmoe D&d& 
del gran p&8O que .. ba ~ para ~ 
nar. con aqueUu di1erenclu • ~ _
tre 1&8 fl¡¡uJ'u pr1~ '1 el rest.o de 101 
trabaJadorea. '1 coa ac¡uellae tourDMI m~ 
pldu, '1 en .... que 101 &otanI qued.b&D abaD
doDadoll ~ UD pueblo, .1Ibl recuuo alJUDO . 

. -¡ T . liD lo que- afeo" lo loa ~ 7 a 
)oe autol'M T . ' 
. -Reapeoto a 10II primtft., .... 1iIa7 -m6a ... 
NCOrde.r 1& lmpllmtadc1D.del élne eaDOro ~ la 
lIlvutÓll de 'aoaratoa de mow., para ncor
dar el- terrible P8I'O foJ'ZQllO de que eraD ftOo 
Dmaa. Loa .egundoe, que CODatlW)'11D, la pi .. 
dr& angular del eapectl.cu1o, .. hallabaa blo
queadoe 8lempre por c1noo o .... flrmu con
aagradM por 101 weldOll de contadw1a '7 la 
mtlrmdad del empJW!UIo. 
.. ta era la' tónica ~eneral qua Imperaba 

ea iU Ud. · del apect4culo ante. del 111 (le 
JUlio '7 tal ea la hereocia que cayó _ JDanQI 

oe la organizaclÓll obrera al h&cene c.rp 
de 1& Industria. es.¡ B8pectl.culo. 

LOS TRABA.lADOKE8 D,EL ICSPECrAC17-
LO. F1J~N DE LOS PlUMEROS J:Ñ 811-

MABSi: AL MOVDlRNTO 
Al ..tallar el moYlmlent.o cMl 31, ,.. too 

da. 1aIf Lnc1WJtr1ae quedu:oD abandonaDAa ~ 
JO el alegato de una euP\l4lllta C&NIIda de IOD
da.. ·con lO que má.I () meuoa ~_ 
te 118 lumabe.n al enemigo, ~ DIO 1lÓ1o'bc:u- . 
rr1ó ea. lo que .. nfi.Ire al eIpecl'culo, .
DO eJI 1& mayor par .... e de 1aa empreaae, por 
lI:atal'se' de lDl& tAcUca genenü adoptada por 
la burgull81&. La ' tAct1ca o~ el que el 
GobIerno de la' República, d4ndoae CUElt& de . 
la ex1Btencia' de Un bol~t. pUbliA:Ué él 0.:' 
cretv del 2 de &goato.· _ vtñud 'deJ Cual .. 
eatablecls. 'qile ' loe trab&j&dore. pod1an In- ' 
caut&rae y porier en' marclia ~uena. lJ.dU&
triaa paraJlzadae. b Ien • por desaparlclOn o 
abandono. de auS ituetloa. bien por ree1et.en
ela de éstJ¡l l!o aep1r. cIee&rroIJaDdo _ .~
viciad nonnaJ. · . 

De &cuerdo cÓu e.te Decreto. kIa Blnd1ca
toa dé' Eapec1AculOa .. dedle&J'OD a dar C!OII

, a 1& lDduatrla, reapetando 
RIl p81cologla, aua maneru y 

8UlI tAraetmauOllB ., defendletlCto loaI lote
r~ generales de t.odOII .. oomponllllt.a. 

VamQI qú __ ~I.ual ...-..o. • 
m&radu _ la rep1D del Centro. 

-En ~ r ..... - DQI cüoe l1li 4IIlIb 
lidero - 00Il la lDduatria _ fNnca bQ. 
oarrota 7 el 70 poi' 100 es. 10ct tn.ba.~ 
_ paro f---. &Ilt. 1& ~ clraJ:nA~ 
de la &'\MZft '7 la pI'Nlm1dad cW tr&te, II 
·i'e4eracWa Repoaal de 1& lndu.tr1& de ~ 
pecU.culQl f"ab11oQl cIel CeDtro ce. N. T .) .. 
dedlc6, por prtmera pl'OYidenc1&, a lDOV1llisaI 
a .a» com~ OOD el ttn de OOI1taner ~ 
avance tacckleo. iOfio contribuyó a relud"" 
·7 oompl1c&r, - l'raD parte, la ~ 
ci6a de 1& IndUltria. 

-,j, Oa b1cl.a~ cargo de loa lOc&Iea T 
-De 1& mayoña 4e elloa. Y u1 a.caba.rnctJ 

con la \naMIN,ta coaduct.a de cierto¡¡ ¡-n ,púG 
Que, carent. de per8OO&lidad jlrofuwna.t, .. 
hablan dedicado a 1& explotaciÓll de klII ! 1C&> 

leII '1 hablan formado CfJmpa.ñ.iaa que ct · 001 
~POII 1Mp81d,at.n conv1rt.iéndoae en p&!.r<>

DOoI UWIOlve.ntea. 14. i'ederac1Ó1l Re&ior.&J dt 
la lDduetrl&. oo-.6 la reorgsDlpcjór: ,eo. 

bre beMa de tipo MmJ;n1etraU'f'O C«DL~ 
-.do. 

-,¡,Quf tri-atao'6D. cllDC4iU & ea\a adml"'" 
~Cm1 

-Una 0Irl_taci4D de conjunto, qu. .. tJU. 
ot5 t.oQoe _ localM. compenaBDdo. ~tt 
la formadÓll de una .ola caja, loa ln¡-re.ot 
7 &bc:,"~Ddo .1e tata" loa dé1icita de a.q~llae 
locatee. q1M ~ p6rdidu. 

-,¡, Qu ...... da tr&b&jo Impl&Dtut.et.a 1 
-Hubo q~ elaborar WW1. reoojanoo loe 

-.lar1oe antertOJ'M coo V18ts.a a u.na explott,. 
ci60 colectiva. 1 tomando por DOI'ID& el q~ 
1011 milIcianoe _ linea de vanguardia, percj, 

ldan diez peeetu por retribUCIón. A e8to qu~ 
daban redud~ 1011 jornales de nue.tt.ro. como 
pderoa de Indlatr1&, cualquiera que fuut 
w Jerarqula y w reeponsa.bilidad. 
-¡ Qu6 ~ contabilizal:eie ton • 

CaJa ComOin f 
-Loe de. cm. '1 te&troe. Se dló el 4:UO 

de que 1& lDdu..Jtrla del EepectácUlo, que &1_ 
pre babia &a'&naa.do UD& CI'ÚIiII eeonODliaa 
1DteDe&, pu40 tSeaarrolla.ree DOrmalmenlA¡ 
gracw • .... DOImU de purea Mmina. 
uattva. 

-40 C6mo r.paodS6 el p6la1iee ..... JIto 
1Jl,tII{()t¡ mo:MDtoa T 

-Hubo lID retI:&trn1ento natural q1M ~ 
cSu."6 loa p.'~ 1DMeII; pero u1 '7 todo, ~ 
8Obr¿nt,e o baneftc:lo de 1& explCitacl6D. ~ 
dedicado a poDer lID m&rcila tres e8tud1ce qu. 
.. balla.ba.n esa Mat:rid sin producir. con le 
que H reaolYi6 el problema di! 1011 ccmp~ . 
I'QI de 11. G. T. 7 .C. N. '1' .• 'Iue en ano. trIr 
~jaWLn. 
-. y eL .. rama t_tral T 
-Se comenzó la etapa de DOrmaJis&,~OI 

eoo 1011 organlJlmo. o delegaciones IU'tlati.-., 
dedicado. a .. orl~tación de S\l8 localea, \,o. 

d~ ~o cue.; y sin mod1f¡~6n de ninguna cua
...... . p11U1lJl6 _ 1& Junta de E.spectÁC'.JJoe 
como orientaclÓJl táIIlca. Con eslO dJmoe una 
M1UI8,Ci6D de r.onnalldad y resolvimoll el pro
blema de mUa. de trabajadores. 

AAd • oomo dICS comienzo BU actuación " 
r.derac16a ÑactODaJ .1e Industria. de EIJ~ 
tAculo.. En report&jet¡ BUees1vOll. relata.ren:wJQ 
toda la labor r-lItada 

- -- - ~ -----------------------------------
Fe~eración Regional l~ 
del Trasporte de . , S 
/ Cataluña ' . 

El Comité Regional 
de Cataluña 

Poae en oonoclrnJento de to
doe loe Comitl!a Com&rC&.les de 
la reg1Cm que, a partir de esta 
echa, pueden pa.sar por- la Con

tadurta de .. te Com1t6 Regto-

Toaoe loe CODIpatJero.. QU¡¡ o_n 

.oUclt&r I~NO .0 loe Cuerpoe da 

Tren (t .... ccIOn m "cr.nIC H ' 'll l m Ó -

vU lu&CClon NWiT'e), A viación. "s.
c6t.er&. etel., · pueden cur~ lnar.e.ncla 

eD nueetru ol \clDaa. lDataiad .. en 
la calh- de CNpe. 88. l .'. 1 .· . tel&

fono Ol~lI . tod~ )011 dJu laborabl ... 

de alea a Ooot , de c ua L'O a .. la. 

O<xno .... udlclón IDdlll¡len .. ble. .. 

PN!(\1ea que loe oompllfteroe " . p,. 

Muten oon un aval de .u S lndlcat.o. 

a.cred l tando .u pt'raonalld~ . 1'0006 

lo. IOlIcltnnfAla. a ellc.,polón de loa 

del RlpotIIÓ~l, han de eer JIO'(~do· 

r ee del carnl!t d C! condllcclón de prl

m.r. o a8llun dll cln.."C 

Comité Nacional .de 
Enlar.~ U .. G. T.

C. N. T. 
Coa u!at.mcttt. de 10l! compe-

6eraa Herrera. Oonzález. Ma
rilmo yuftoz y Díaz Alor. ha 
eelebrado BU nuntÓD OrdlDarta 
el CoD11t6 NaelonaJ de Enlace, 
.(!8IIJ)ad'.ando ea pi1mer t6rml
DO, tnda la DOTreepOndencla de 
trtlmite. 

Han sido aprobadu laII 1'0ft6-
tlhIc100.eB de Comlt~ de l'nJa
ce en ' .. poblaciones ajgwen
tu: Pedrecuer, Cartagena, Ma
drid. SJndJcatoe de Técn1CQIJ de 
la lDdutrla, Elche. Fortuna. 
VUIar del Olmo,.' oallol!a de Se
gura, Bellre¡r'llart l' Albal. 

A ... dilereDtee consultu qut' 
DOII hacen 101 compaderoe de 
la l"ederael6n Nacional de la 
Indw:t.rIa Text il, Sindicato de 
1& Ia.duatrla del TabacO, '1 Co
mtt.6 Local· de Otudad Real, se 
acord6 manifestarles que. 81-
peramos las del1beraclonea de 
la reunJ6n que le ha celebra
:10 eD Parill, para darlee 'l8tl8-
C&cclóD lo Iua pet1c10DI!II. Se 
acord6 elevar al mtntstro. de 
lWJtJc1a. 1&11 quejBfi formulada!. 
por 101 OQn}pat\eros pre80ll Ul

t.Uuclatd ctI' 1& Cárcel de Va
lenda. 

TODO ...... eJl08, Ello. 1,. 

... TODO ,.... Doaotroe. 

PARA HOY 
-I.a Olllanl .... clOD S:ollarlll Obrera 

cel~lJr." &&amble: ¡en eral elltraordl · 
Dar... . • 1» Dueve de 1& manana. !!JI 
el local del Slodlea$() Onleo RegIODIlI 
a~ ComunlcacloDee. ~o de PI , 
IÚrpll. t, chafl'n Cupe. 
-t. o.Je¡raclón !tuarra AatllNClt 

la cel~brar. una reunlóD de r.ocIce lOa 
"",arra., a 1M ODCI' de la mdana. -tll 
~l Cla~ DIoram.. de la PI... Buenau -. 

-111 Jlndlcoto dI" C UfrlUU Il'"acJODe-

rrlUqpor~, ~16n Tel~fonOll. 081" 
nra" un. reuntóo Ik lod,. '" peno , 
na\. a 1 .. Dueye J medIa de la m.lIa 
n a . .D fII local del Centro onr .. r. 
Ataaou", oalle dt Ramóa Aola, ~. 
' ~ nt..- B.,. d. kD p.arol 
~ Slndlea", Portuario M ·ea. 

lL oo. l. C . N r .• celebrar' reunión d · 
1011 oompaA.r... ,oerLc.o ec.leoteo lO Mt. 
:;IDdlcalo. a IN cU~. de la m.u\aoR 
eD la oua O. 1". l' . r . • . L . Vla Du 
rnlÍ1, .a:: J ;14, pl'1naltJAl. 

nal para recoger loe Duevoe 
ca.rneta, que debeo MI' cambia
<;101 a pr1me1'Oll del &lo pró-
'tUno. . 

ObMrv&Ci6a neceaarta: 
lID el nUMO \l&met debert. 

ponerae la feclJa de Iqreao 
que neve el camet que podrla
moe llamar nejo. 

El Comi" Restonal 

Sindicato de Comuni-
cacionea y T raaportea 
a-I6a 'II"rana ..... I'fIb\Jc. UrIle.D ... 

I'L&Cü-PAIIU PAIU. LOa .... 

cou.au 
-Cl 31DC11cato de [011 "0"'" Qulml 

cas, 8ecc!óD Vldrto PIaDO. ... JUDto 
t(le11 ~ oonYOCa a 811& mllltaD&eII Il 
. ~ ",UDIOn que M oelellrará, a 1..
lu~n 7 mMla <I" .Ia manana . • a e l D Comité de '; .. nl rui de 11)11 ·l' r",,· 
:<>CaI d , 1» I:Jduetrlu QUlml~. _ 00 '1 poriea 'P6bl1ca. U.rbaDm. pcma __ 
m o ..... clnua-: IOD de )& _lebrada e 
.11.3&40 Clomlnao. nOC1mlento el. WClOll loe -..uw QII. 

....... ltlDIIlcau> ' de -,.. ILdwtrJaa ti! tu borM .. oAcl..n.a PII1' la V&mIt.a-
ae~ra,ÚtlJleu. ll1duatrl del Au\O clOn lile p¡_-j>&lOea P&ra 1". ~~. " ... 
n09tl, celebrad reuntOll de mWtaD ""' . .."" de N!' a liltte de la lar I~ .• v 
t_, a ... nueve J medla de la ma 
tlana. el! el lOCal ;le la oalIe O ..... • tal - .. dIJo, _ el ao.¡ Ml 1Iln-
<10. 111. dl C&IO 'le (:um UO le>or'OIl&t " I . M 

- lI1DCIJoa$() de la lnGu.&rla ra poñea, .... _ kDUaI& .... .I\1l1o, 2'f 
"r'.... Tentl. V.tlr y besoe, .. l.· ' '''cclólI placu-J)oWIea p " r, '" .".~o. 
orvt. I&D& ~IOO de lO. cowpaAerOll 
iW la 8eoclóD IDAquloat.... , t~ ..... ). 
o.. .• 1M ella de la rñ"ó.aDa ... el • adYia'te, 1IUmta. Q1M ... lIOraa 
'lCAI aoclal; lIuaJclplO, 12. 

_ lIlD4lOa~ .. .. I ndu.trl& .. .n.. TeaUl. Vea"" ¡ Anea .. , M lebA 
.. UDa twUDIÓD CI. 101 C<l/llpuneotoa d . 
Il .ociÓII .... rrlaue, • 1.. ou .. e , 
!>!MUa de la maAan.. el! al loc&J ·eo 
.tal. PIaa de Cataluna . l. pn nclp. 

-Bl Sl n,I ' ('t8t · " 'i ' '''''''f ql "" I 

OODII&NCGI6D, hcclÓD empapeladone 
eeJebrali .IDa reuDló D de todoe * 
~~ de la ColeeUdda<l '1 4e 
OOIlJun\o. a ... Due.. 4 ' la maAlw& 
en la 8eJa Clapelr (Mercad .... 3I!)' 

-LOa &1110011 D& IIIlXlt:O~ 

.. _90GB • la ... unlón que WIIClra 
I\!IV Ilor. dom1Jl&O. a· Iu di.. , _
dIa de la IIH1llana, en oueeno looaI 
00IIIaI. RbI.a. ele Oat.elllb, a . 

PARA MAÑANA 
-la ApupaeJ6n Coleell"" de ,. 

COIIatnlocl6n es. BarceloDa , oaIllbrari 

pera ~1I.t 1 ... e8Cu'..,... .... IUI ! .Ul . ') 

te ea Truporte, Nbllco. Ur , . ...... . 
Mrb laa ~_: Par la mabDa. 

de I a l. Par 1& v.rde. es. Jaa l2 a 
laa ,,-30, J d. Jiaa 141·30 a Jaa 17-M. 
~ mua""'" ... be ..... obeenar a loe 

ruao. qu., _ de elaJar en ho ..... 
no tlJad&8, lea ~p.r:I rel .. .. 1" . 
pue lID .IM lee _ dnu.lw. !lUna
m .. W: 

• 
REDACCION 

• CIOIDpe.1l_ Oarmona, dibUJan"". 
ha ca. PMN' POI' nuenra a.daocl0n. 

\"mNH .euJ'&l la 8ecolOD de M'_IA UD.IóD d. IIl1lJtaDt.. a ... Dun.. Cle 
'41 O. H. T. - Q . Q . T .• & ... ocho ~ 1& Ilocbe, _ el 10Q1 ...c1al. lIalJorea. 
'nedlD de la maAan.. ID "eread~r' DWD. 1105. 
' ('¡III . • 

.... 8lDdIeato ele IDlSuttrlaa Qulllll - PARA EL MARTES 
Olla, Junt. ceDt.raI. :elebran\ una re-
lUllóD de .laa Jun&aa ~leu , mI
UtaD'-, a tu &!'ea 1 media de la 
tarde, ea el local 1OCII&l. 

-al 8lndlcat.o de la lnClunr la d. ... 
~ll1eac1óD, Madera , Dec:oracIÓD. be· 
rrl&da de Gracia. cel.b ........ UDa uam· 

-aJ 8tnc1lcat.o dé la l.ndUII\na ele In blea , a ... ..le del la tarde, eD e¡ 
Ildlllwc1ón, Kadfta J Deonftleló'D, ... • local de lo. BIDCllcatoa de .ta burla
ftlada 1iartltteDae, oelebnr.r6 un._ re- 41&. 8&lmer6D. '4 

Nota interesante d el 
Sindicato Gastronó
mico a los Comités de 
la Organización con-

federal 
.... _ a loe '00mlt61 • loa _ . 

el > t·vu el tUI J I"" 1 ue ·\ ~ t\ .. · n¡ 

".. lo tn.m.'lan 11 1 .. JUD\U de ..., 

... pecUYM 8eeclonea. ... lIetoD,aa • 
10 eu~f'O d. ' eDorIara .. compa6 ..... 
, OIXDpaAeru eUI C,....,o, ,. q u t .. 
modo aJcuuo PO<lr lr.mo. _~ 
.D wI aaplractooea. 

• IrMpuo d. Ret~oe Y OomMi>o 

NI .. ~ 50CIaJ a loe AJUllt.ao 
mI.D., ba "nlclo a 1RI'&1"&l .0 \IU 

c1tra ~ ... b le el pare t_o o. 
~ de lIueet.ro 8lDdlcat.o. 007" 
BoJ-. Oe TraIlaJo le ba1Ian ac:\uaI. 
JDeIde ClDliáeeUona4aI! , llaD de Ir 1m
tameDto emplean... • su. .leme..DWI 
ftrdadenment« proleslonal .. 

De uAlop tDa.llUII nemoe d: Indi

car a DlHlltroe compa1leroe dlr iIl~nt. 

J - 10 que .. rellere a la Obton~1<lII 
es. lal'1e'aa pan lo. Oomedone Popu· 
...... , knlOmlcoe. que en lo t U"" 
PYO ti_o que dlr1l1rae al Cona. l' 
de lbap.-a de ... lndulltna ac.ru ~ 
leotlYlaa4a (Pl , YarraU. n6m. ,¡, 
0Dl00 ~ IIODCle se f.CIJ1 ..... 

• 
Federación Regional 
de la Industria Fa
bril, T éxtil, Veatir y 
t\nexos de Ca ta luna 

ATl80 l Ml' OIlT ANTII: 

Be poo. en oonuClw .eO IO d. i- 8t 
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LOS QUE CALLARON ENTON· 
CES QUIEREN .HABLAR AHORA 

P
~DE haber alguien que ostente hoy UD ortter1o poUtlco tU
ff'.rel\te del Que usaba el ~ de JUUo? 

Puede haberlo. 1.0 hay. desde lue¡t). Uno.. porque han Ido 
~6ndose • 108 Mcr1flcloa que Imponta la ... rue1\.; otros. par 
CIImor >. por desconfianza de las fuerzM del pueblo 1 de lO te
a y resistencia. para .enc. en la contienda 1 defender eu ca
aUno. y otrOll más, lo!! mM ¡¡raves, ea declr, 101 mis Importante •. 
pal'Que han cedido a un requer1mJento anterior al le, UDa espe
... de mal atávico que .. larv6 durante 101 primeros tiempos 
de la lucha , que luego, ~endo su proeelO natural. ha 1NfrI-
di) cri"¡s r ha ful¡;urado. . 

FoStos. sI. Esto..'! que MlII vtctima de UD p!'OCtII!O morboeO. 
amque sea muy espaf¡ol, muy propio de 8IIp&IIoles que han 
ftTi<1o en el ,·tejo régimen, a la aombra del viejo ~en. 
malead Wl por el viejo régimell, baz1 perdido la noción del 
"emp \'n que vl"im~ y no tienen el t.n.umau.mo de 1011 
aleMUS. 

P O!' a.lgo se dijo hue. poco. y el eco reweoa todavia en 
tlqUellas pil~ras hlstórlC88: "No hay nada con bastante fUer
a para le\'antar 10 QU. cayó el 19 de Jullo." AsC ea la 
..-dad. LG que aconteoe es que diacrepa.ID.08 _ca de qul
~. y cul1nta COl'1l. es.y6 el 19 de Julio. E..to es Jo grave. 
lDirto. lo jm~rtante. 

Cierto lIue nue¡;tra Revolución ha de ter constnlCtiva. 
VerdM. r-:¡ t):en~ otra poIIibilidad ni tiene el pueblo otra a.
p!nIclún. E~ mAs, piensa ya que cuando se le quite de delante 
el fR.n t a.~ :na aterrador de la guerra que at.orbe toda!! IlUII 

potenrt::L'" rt>chazarA de ~ lado a cua.nt411 ae opongan o 
qu1era! elu<l1r la consecución de t.ales au!da& proletaria!! "Y 
teht'l¡os ?opulares 

P ero la constr\l~iÓn ~upone derribo, l\mp~ <te e8C0IDbrOfl 
"[ ea...~ote3 y re.planteo v ital de 1011 nuev~ pl&nCi8. y hay que 
U1ed1r a extorsión lo' cuantla de este derribo ; la encacia del 
e-t"emoto v la cantidad de lo derruido. Ace~ca. de esto. la dls
enpe.ncin ~ntre los pusilánimes y los atrevidos ea mayor aún que 
~ ninguna mat.er la. 

Porq~e se puede pensar en un paso y tralllD.1atón de pode~ 
IJIlbllc05, por v!as legales, que no todo desapareee de la torma 
fU" se m:l rch. . La aceptación de aquellOS restos puede ser como 
.. arras de una estipulación. Pero entre n08Otroe no 51! trató de 
., Lo Q.ue podio haber permanecido, tu, roto , deshecho por 
)Qs que hu ian, por los que destrozaban la cua y refugio que 
a!la.ndonaron . Esto nO tiene duda posible, porque ea un acaed
~'1to hi!' órtco, un hecho consumado. 

El CR mbio de Ide~ en al¡unos de nue.strOl colaboradores, 
\le los ¡¡¡le dellleran ser nU6litroa colaboradOl'M; la d.lscrepancia 
de ellos con nosotros, radica en otro punto. Y .. 6ste. 

Hornhres. núcleos pollticos, mejor dicho 1 mM claro: núcleos 
que acudieron con el pueblo a defender el hilo revolucionarlo, 
eeruo y firme, desde el afto 31 y amenazado dude el d1a 11-
lUlente. creen que hay lnstltudonell, eostumbr... princlpioe de 
kM que 110 se puede prescindir; que 11118 tanlbaleall, ha,. que apUD
talarlos.. :; si se destruyen, reconstrulrlO5, porque la reallda4 
poUtk.il no es más Que de un modo. de una manera comtm • 
9oc1os los regimenes. 

y lo terrible no el! que lo crey8l'Cln 7 lio ~ Lo terri
liIte es qUe l(t .sigliiaron. lo eacoad1eroll, no lo 4eeian y mucha. 
aparent:8.b&n contradedrlo. Y ahora lo daa por 'deiJooDtado 

r ahorll lo tienen poi" consabido 1 notorio. Por patente, por 
plomli.tico. Y esto N lo terrible. A mi 'hum1We julcJo eS. pro
~ en la pol1t1ea .•. lo n!I'da.dwamente esr;JMlUleo. 

~ l.:",":"' -. 

EL FASCISMO CONTRA J!.A CULTURA 

La s-¡ tuación del libro alemán 
~ N e' "Cottgreao Atauo' ele Libr.ro) JI E(fitorea 
.:.. AlemotlU", loa oradarea, con Goebbe~ " lo 
"cabe&CI, euaMelrOll eJ grcandioao incrnumto ~ 
Mbta Clleanaado ~ illd...,tricl deJ libro'" A'efBCInia. 
Be m.rto qtM 110 a. dierott ca OO"oceT ci/rru de eel" 
CIOIIU JI de tralUGCCiollft , tampoco ae mendonó 
paro UCICI loa converSOClOA.. que M VOZ b"1o , 
COtI roatroa preocupocloa fftCI.tettla" .. loa nllCOllN 
101 HbruOl 11 ecUt0re.9 cuoftdo se crefon fnobl6TVO
doe. Hllbierca JlocUdo "peTorH tambMn que la boja 
de loe pr~ " el "dllmpíllg" 811 el e:r:trClnjero, all" 
"."ro comidir"bI~ente el Congre80 de los edltorea. 

NO B1I DIlI'UNDE IIL LIBRO FABCIBTA 

Bin embargo, esto "O OCIITTió, ., "Bolet ... Bo'
·sInico de la Jndus .ria Alemana del Libro" se atreve 

CI recoflOCer qtH la 8ituación del IibTo alem..itl V" 81 
111 Reicil c:s jrcmcamente 11UÚa. No fui sido po
aibl. con.teg .. '" para e' libro /a8cÍ8ta la cU/usfón 
amplia 611 todGI las claaea socialea. Si algunos l.
broa 1000~tOll COMig1'ieroll re!,istrClr eÜicj0ll68 e/e
oodas, se d.ebe exclusivamente a la protección o/C
ctaI que ordeftaba a loa fJiblioteca.t o/iciales, salaa 
de lectura, bibliotecas labro.. y librenas en ge7tt1-
rol que adquiriernn el libro. 

LC13 Clfra.t 1*blicadas de ltu . !dtct01les I(U6 110 

contaro'¡ con ., calor o/iciGl son fall reducidas 
(mucho menores que en lOll ultim08 AQ ciño" que de-. 
maestra .. cud" reaKCido .., el deseo de loa lectores 
alemanes C1e adqtnrir la 'íterr.;tura del I JI Reich,' 
Lo literalara m,IIi/tea MI!r. ademda de eMo la 
pm-djda del mtITcaclo ezlranjeTo. Por medio de lOlI 
inlormacio~ oficialea S8 llega a la conclusión de 
que la mitad de lcu novedadell literarias Que apa
recen en Alemcnia no llega" CJ editar mds de ,nil 
ejemplares, ci/raa ba;.illimaa .ti 8e tiene en cuellta 
que la ma.to de po3ib'es compradores 86 f'/eva a 
vei"l&te m.iUOAU de personas. Pero el ,,,¡mero de 
ejemplares editad08 no representa e?t ninguna Ivr
ma el de ejemplar.i<3 ventiidos, que 63 m.t,cho mds 
bojo aún. La literatura qtU' puede . cOfl~'iderarse 
m.y buena no llega, término medio, a editar nw. 
de t,.ell mil ej8mplares; lOlI cifr(UJ de las eti'do'nea 
de la literatura que pwnam08 llamar artf.stica, 
mt~a, teatro, danzas, son mucho mÚ8 nducida.! 
at'n. Sólo .na CWJrta parte de la literat"ra mU1l 
bwena, llega o .attar diea mil ejemplares. Para loa 
obra. de propaganda de f11o'8TTCJ, técnica m1lJtar, 
ttcnWQ de/enait>a, etc., el término medio de la.! 
edir.io"es ~ de ctt'ICO mU ejflnplares, llegaml.o algu
ftaa a diell mil, pero son fJ:r:ceJJC~; igualmente 
a .. tomcitko .. • , ,.e.<.fucido tiraje 'que alcot~aft ku 
obras juridkaa, pocaa, m"l' pocas, UegClft CI editar 
mci.t de mü ejemplar .. : el derecho Sf ," jUl~ticia no 
par~en emtir en el 1I I RfJic1t.. 

LA TRBT .... PROPAGANDIS7'A. 

LaJ; eatadútka.t alardeon con 6l gt"CI11 (,uu ltUrno 
cM paJlflI iI COft Ja.a cijrQIJ ezt,.aorditlClriclfMllte eu.
uodaa de lGI pblicacionu aparecldaa. Esa f:1j la 
treta period'-tk" pana itllpr~lIiorlGr a aqlt.f~l!os qwe 
igfIoran que la lit~cúura legal ti ilegal de reclamo 
JI propagClndcl ~ u eftmada al extr~,.jero, alcan.
H ctfrCNI ~ l' que coda vola .. t., cada Jib610 
G,arece ett lOlI utadiatkae como pNblicacione.t. 
Pero ,63e ca tocio s. COftNftIe menoa papel que ~ 
el allo 19'J . • 11 ~to que tGmbihl influl/en en ufo 
1M IfcItclotJee .. loe diar\oa. q1&fJ I!pcIe,yu reducett 
m4. -"'- ed~. B' "VoIkUc"-r Beebachter" cüo
no _ta~ ftMdato 110 k 1Ñca"~ todat..'iCJ ., , 

Por Kurf Ker.ten 
ttrAle del "1flor,flJIpoBt" ,r deI "LokaltJ~', qp 
'eI".IM. M" redllddo el tlroJ. ele 8U8 ejfJM,l4rea; 
1M mGaCI3 elel püljoo 110 IRJ. traMigtdo COII la 'M
poak:i6a , evita .. Iftr Jo prodllCctÓfl de oort. Mt. 
""",te 1000eúta. 

Loa n'roa de Iae edidotlfJe permttew formarae 
1& ... tdeCI .. loa Mlgreaoe eh loa NcrUorA •• , fhM~ 
no Me440 de 11 ... bIIetIa ~ ". de tree m" eJ9M
plarN. Loa hONorOno. ,..prMeftto" co,no md:r;h"" 
u. cita por clfJtIto de, precio de ven'" CIJ detalle ele 
oada e¡.mpJor, fII. JIOcIemoe calclllar tbtn.1IO mecUo 
3;35 marcos. Generalmente aOft vendidos ' .5«1 eje1rl
plar63, naturalme"'e que 110 ele j(fta ':e~, lrino etI el 
C1treo cM "n t6fJmpo pn«Ienm'll, ,nda o menoa 8Jt 

-- lita aAo. 

EL AUTOR NO OBTIENB BENEFICIOS 

Sólo em CCllloa e~cepciono¡es 8fJ otorga" adela,,
tos, de mBnera qtJe e' (lutor puede calcular "fta ett
trllda de 5UO marcoa pllT Ubro eII el ClLno de I&n 
año. Pu63tO qt4e .. Ccut metWa que pH.blemático 
vender los derechoa de traclwcc,'ió", est08 500 mar
C08 representan el oo116/""io de .,.n 0,110. BI órga,1O 
de tos literatos Glemanell comprueba con relignací6n 
que MlI eristell ",uy P{}coa 6scrituTe8 _ r:ondl~ 
de vivir de sus producciones; 63 cierto ·tUl Bvtta 
cuidadasa1nente analizar laB Cau&B3 de este lenó
meno JI S6 COMU~lcJ con c:l hecho de que f/lucho" 
e8critores Iz,aceta tUI U80 secundado de 1m JlTo/e
sión. Los Butore. /Ue-malles procuran principalmen
te vi""" de colaborackmes tI"Il diarios y rf,~'Í8ta.t. 
Pero no menciona los ,alari()~ de ¡Jambre que mcb 
btt;n son lim08tlOll, con qlUJ .~e les ubofta 31~8 traba
jos. Hasta los dtarioa mda a creditados pllgan tr6ll, 
cinco o cuando mucho diez I/WI"CfoS por eztetls08 
traba]oa. A CiSO e • .. &grvga ltu li".!t adit-B pc.lribilidd
de. de publkaclóll .IJ l((s dilícnttactell ~;'I la elf!cción 
del material a tratar, ¡:¡n hablar del estado espín., 
tila' fJtt que 8e encuBA'rlln kM escritor63 o eau.ao 
del deapo;o !le la libertad de pensamiento y de con
ciellcia y la ai)¡:juluta implI.'1if.¡illdati. de establecer 
11ft C01Itacto co .. el iecto.,., puesto 'lile éste lee co" lo 
mayor desconfianza t,oda jltdabra impresa. 

La necesicIaQ lué caU8a de que una gran parte 
de Jos ecritoru alemanes Sti filara .. ·. ol."taria
mente en el campo . o e.tl laB pe leilas ciuclOOelJ. La 
pobreza de materia' de la 1/1011 r(a de 1M publica
ciones se justi/ico conociendo 8t08 det:llles, ¡.ero 
el escritor tampoco pttede escri"!T 80bre lo que ve 
11, oye en el cGmpo o en las pequeñM dltdade~. To
d(J.vÍ(J no ha stdo ettcontrada la fórmula para decir 
ia verdad en estaa circunst41ncias . Una de las lór
mulaB ex",t~mt03 paTa exyrcsar libremente la op'
tlión "'~ la de recurrir a laB anécdotas y a lo 11.68-
tona Pero el "Cuerpo Negro" prohibió últimamente 
e.ste ststtm~ de expresar lo verdad, prUeba de que 
"JI, e:.sta fórmula titel"aT"iq tJe o!fQ-s-I,ec1tabo UtIG co
rriente de oposicióJt. 

Con ¡"t)Ql~ntario ciftismo te'rmlfta el órgano de 
"los escritol'es ltV Clrtk1110 Robre la situacf611 de lae 
. empl"es!U/ editorcae y de 108 escr4tores con !C!Ia ,. d(
ca.cWn con.soladoro sobre el eno,..me tiraJe de la 
"Cartilla de loa AtltmOtI68" que 86 está ~pnf)4ief$
cW con llotl Ura;8 (obligatorio) de trtlll mi&Jonea M 
ejemplares. PtJ'fO en 68.0 mi.ffI1a cartilla, el escritor 
qtÍ.e por necc8iclad ae recl"yó ett c;J .rile.tac1oao aisla
mSemo del campo, puede letJ'f llls sigv.ientea pala-

.. b.,¡u ,. "~O&., ~rabaiac(ore. Iilencfo.to.. e¡pú:itualea. ~ 
I16r .. cleploroblee Il"e' mantienen "af¿ arma f:.<>plrituQ¡ 
anu au propl4 "'tente cobordl4.'· 

H a b la un obrero 
~--de--------~>~~--~--
Industrias de Guerra 

~ JI: vuelve a tratar 'con mú ~ntu
atasmo, ai cabe que nUDC&, de taa 
Importante tema COD que enca-

bezamos estas Uñea.a, 7 verdaderamente creema. que tenemoe un po
quefto derecho a Intervenir la. que l1v1moe bien de cerca este asunto , 
sabemos el empuje mqnUIco que al mismo cUeron, "1 a peIU' de 1_ 
peaarel!, siguen dando todavSa, laa orpn1zaclO1lea obreru. 

,Tenerno. .. nue8t.ro tavor eí haber organizado 1& mayorla de 
tallel"N que fIIII la actualidad trabajan en dicho ramo "1 con la e~ 
rlenela qu. de ello ACamoe, bemoa Uegado • una concluatÓD de ro 
que ereemoa debe de bacez:ae y cómo debe organizaree dicha Indu.o 
tria para ruponder a Isa necea1dadea de loa moment08 qUf vivim~ 

Tal ve. llerA conveniente hacer un poco de h18torta para retree
car la memorl. y hacer recordar aquenoa primeros dlu del 'novl
miento fuct.t.a, en que mlentrae todavia .. luchaba eD algunoe 
lugares de Barcelona, en muchoe t&llerea met&ICirglcoa. loa obrero-. 
atn distinción de matice.&, empezaron la construcción de aquella. 
cam10nea blindadOll que marcharon con laa J.Wielaa por tierraA de 
Aragón, Ntableeiendo una linea de acero para contener !l los fac
clOl1lOs que avanzaban hacia Cat&lufta 

Y lo mismo ocurrió ento daa partes; en Madrid millmo, donde la 
Metalurgia, hablandó en general, estaba vege"tando, se InataJaroll 
tallerea que loa materialeS que producla, en calidad podlan competir 
con la de todoe 1011 otroe tallerea. 

SI no exlatiera en noaotros el principio de prudencia que se pre
CÚla para tratar esto. asuntOll, sef1alariamoa gran número de talle
r~ que fueron transformados, de acuerdo con Isa clrcunatancias "1 
apllcaDdo a maquinaria anticuada procedimientos moderno. de pro
ducción, que ha lrido la admiración de propia. "1 extra!'101. Cu.'l.IIdo 
la perra haya terminado y, por lo tanto, no exista UI.D. acentuado 
el peligro del espionaje. seftalarema. estoa c~ y verá. el pueblo 
todo, con qu6 injuaticia algunaa veCfW se ha. tratado a loe metalúr
¡icoe y con cñnta ligereza se han hecho ciertas aftrmacionell. 

Se ha dicho lnflnidad de veces que loa Sindicatos no son capacea 
de orgs.ni2:&r y dirigir tan Importante Induatria, y en ninguno do 
loe C&IIOe se han presentado pruebu para derrmstmrlo, pUeli no 
8omoa tan t~ticos que no queramoe reconocer 1aa equivoca.ciooe .. 
en caso de que la.s hubiera habido, y rectiticarlaa como consecuencia. 
En cambio, nosotroe 81 sabemos de muchos inconvenientes actüaie • 
que estamOll dispuestos a hacer lo que sea preciso para subsanarlo • 
en bien de la causa, por la que todos eatamos luchando. 

Hay que tener en cuenta en laa eircunstanciaa en qUe nosolro. 
nos blcimoe cargo de loa talleres, que la gran mayorl& de ellos 
fueron abandonad08 por los elementos técn1c08 que los dirigia.a, 1 
teniendo que suplir 108 obreros, con la voluntad de llegar a los objeti
VOl sel'laladoa, la falta de preparación técnica que pa.ra eeto,¡¡ traba
jOl 80n preclaOll. Yo he vtato llorar de rabia a mucho. hombró!8 ante 
188 dlftcultades que ofrecla la soluc1ón de algún problema para la 
cOlIIJtrucción de determinado trabajo. 

Adem4.s, esa. es.peclnUdad de trabajo era. desconocida en nue.:>traa 
regiones, pues ea bien sabido que ca.s1 todu ellu estaban cOllcen
tradas en el Norte. "1 nadie desconoce laa diftcultades que exlBtiaD 
para traaladarse a dicho iugar para obtener 108 conocl.;nlentoa preci
soa para orientar en principio aquella fabricación, y no se podía 
perder tiempo, por CU&nto los compafteros que estaban en los fren tea 
..'1011 apremiaban continuamente, ya que sólo disP.OnIan de S1I 
pecho generoeo para oponer a la m~tralla enemiga. 

Todo el mundo lIe ha .orprendido al ver con cuántll. rapidez, y ea 
medio de la lucha, se logro organizar una IndUlttria que I!IID mucho. 
palIIes ha costado afIos hacerlo. Y todo esto lo consig'úeron laa 
Organlz8.clonea obreraa que fueron laa únicas que se hicieron cat'go 
en principio de la EconornJa deshecha del pala y marcaron el prin
cipio de su reBUrgimiento_ Y ae trabajaba en torma tal que la8 01&
qulnaa no paraban mAs que 108 moment08 precisos para au engraae 
y conservación, y lo.t hombre41 trabajaban jornadas agotadora.s de 
qUince y dleclalla hora.a, como oeurrta en Madrid y con 1aa dificulta
des de aprovUñonamiento que entonce5, cu&n<io m~ tuertes eran loa 
ataques sobre dicha capital. habl&. . 

Leído en la Prensa de Madrid 
Ú Llbena.cb comenta recientes 

JIIcIan,c1ones cM Attlee y Z¡roma
~ , dice: <IEstamos seguros de que 
~ la presión desde abajo ea e!ecU
., lo;; Gobiern06 se verán obUlla
'- a aacudlr el rAleCo que lee ha.
.. nct.1mas de UIlR. tácita. col.bora
.!I6n contraria a SUB intereses na
Moalu. En esos »ailles actúan ~ 
.~ organizaciones coD&C1ent.. 
~te dirig:das. que pesan en la 
~ )' ell los Goblern08.J 

debe darle ~luci6u lntelJpDte, "1 
entre tanto debe YicUaree 7 reprl
m1rM COD toda ciurea 1.. mal
obru de la. vaquerOll f&Ic1Mu. 

"Heraldo de K&dr1d" drmf que 
cada nueva fe1b1 que neoe de loa 
frentes, nOll obliga mú a hacer 
afectiva l~ unidad, porque cuan
to hemos eonaegu1<1o ha .ido • 
merced do ella. S. re4en concre
tamente a 1011 ú1to. doI ICj6rc1to 
de Levante. 

LA TRISTE SUERT·E · DEL AL
BERGUE DE LA -MONARQUIA 

A pesar de todo era lógico que asl ru~ por cuanto en la fucha 
que sostenemos tenem08 empefiada.s todas nuestraa ilusiones, y por
que, ademAa, n08 hemos comprometido seriamente ~ aplaatar de una 
vez y para siempre a la reacción que quiere imponerse a costa de 
crlmenea sin fin. 

y por esto nos causa un gran dolor al \'er c6mo las Orga..'liz .. 
clones obrerua van siendo desplazadas de aquellos lu~ que orga
nizaron y alentaron, y que por su importancia, pues de aU mayor 
y mejor funcionamiento depende en gran parte nuestro triunfa. 
merece ser fiBcalizada gor los sectores que, ademlla .1e la garantía 
antitascista. ofrezcan la técnica y profesional, y todas estas l"OSU 

nadie puede disputárselas a aquellas Organizaciones. 

cAhora» escribe: «Hoy, la unidad 
Jial ~eblo e"patiGl realizadA a tra
,.. del Frente Popular y die la 
AIianz.a Juvenil AntifaSCista. debe 
.. más firme . má~ sólida que 
otUaCa.ll 

cKI. So)) a hoga por el 1ortalec1-
'IlJento del Frente Popuar, y dice: 
7JfliMlJ"a clase obrera, los republl
~. todos los antlfascist.as. unt
iN por un c:aro «eslino histórioo 
'f por la defe lsa ce la patrta y de 
()QIlcretos intereses comunes. tene
... una bandera ci.e lucha: la del 
~nte Popular. Ante esa bandera 
.. reaJatrara la «errata total 'del 
~ua1amo español . y será la bande
... que perseguirá Itasta las frontAt
... d€: la patria a 105 invasorea 
(~ennanos. » 

cCa.aUlJa L.bre» comenta loa aoon
:clmlenw5 militares. y dice: «Loa 
f udaC&s pudieron vencenlO5 por 
~a en julio cie .1936; pudieron 
~tarnos por .a superiortda<l b6-
lIoa denvada de ia ayuda extran
¡.r.. el 7 de noviembre. No supi. 
' 'O[l ni pud.!eron hacerlo en nlngu
.. de las dos ecasiones. No volve
cf. a preseu társelc ya otra coyun.
Ca ta,n fa vorable. 

!Iay. DO es posible ya la sorpre
tL Hoy. 110 tiene superioridad bé
lJo& el Inl"a:.Or. Hoy. la v·ctorla. 
,)01" dura ':! sangrienta que sea la 
suena, tl ene que venir fatal mente 
• auestras manos.» 

d'ol1t1ca». scribe: «Ese bimotor 
ro. aterr i7.6 a.ller en nuestras Uneas, 
... uede ser 1111 " jmboJo: a jA 106 fae
~ 1M! les está acabando a galIO-
10 • . .. 1.. - FebuB. 

"Inform aciones" elogia al ma
l or Attlee y lo califtca amigo de 
, .=pafta. 

"C1aridsd· ·. ¡'etiriéndose a la tra.-
• del primer lord del Almlrantaz
lO, qUé dijtl que tiene mlla valor 
~uo el envio de bateriaade ametra--
a.dor&.ll ¡ liS palabras de Attlee, 

lioa que mi 'u tras asl habla, deja 
;I.rc:ular lib" emente por 108 mares 
.. materlSll il a llano y coacciona a 
'<>tI otros d iputados laboristas que 
.. proponen venir a Espal'la. 

"Mundo Obrero" se refiere al 
>OIlfllcto de .los vaqueros de Ma
tt1d. Estima que el Ayuntamiento 

TRABAJADORES: 
~ LEAIS «LA NACION» 

"La Voz" dedica el comentarlo 
a la otenalva IObr. Teruel. Eata 
oterurtv. " UDa prueba auUnUca 
de que tenemoe un verdadero 
Ejército. Eat411 ept.odloe vienen a 
reafirmar DUNtra aeguridad en la 
victoria. 

LOS QUE MUEREH 

Dolores Saavedril 
Ayer ta~ Yic:Uma de riplda 

enfermedad, dejó de .... ttr la 
compañera DoI_ 8aavedra, 
espoaa ... camarada Jesú ..... 
..... destacado mlUtan" anar
quista del Ramo del V-ur. , 
madre de auMiro querido eom
pañel'O Abelardo .. 1e8Iaa, ~ 
dador-Jefe ele SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

Era una mujer curUda ea la. 
lucha • .aclala, ea medio de eu,.a 
Intenaa -.ltaclÓD babia nacido 
"1 vivido. mJ. del veterano ha
chador allUqul. Abe1ardo 
Saavedra, I1IJO del placer ,. 111· 

frlmlento. qae proporeloaaD los 
avalare. revolaclonarlOl. 

A nu~ compañero de .. 
daedón, .peeiu, a .. ~ "T 

henaanoe, al come al l1IeJo 
aDarq~ 8aavedra.· ejemplo 
de constancia, de teaacldad J 
de honrada, eovlamOl auatro 
sentido pésame poi' la pércUda 
Irreparable que ataba. de aa
rm. 

El ado del .pello ..... dri aa
rar mafia_, a ... 0Me, partien
do de la Qa1Dta de Sal.. • .... 
AI1aDl~.J). 

Más cami ... · negra. 
a ce Etiop~a" 

Nipoles, 18. - A bor'do del "'1'01-
cana", 2.200 "caml ... netn'U" que 
constituyen ttee. bataUones; partie-
ron anoche Pf\la ......... 1I:tIo-
ola. - PBbrr 

• 

(Viene de la párina ocho) 
~ntre el Alcazar I/lUllulmall 

r el panteóll romano. pa.taron 
... amCJTl10a , eJeslucfdoa dúu 
loa ArutrCal, 1I4at4 qu4I cscaVa
rcm en PIllltcl. 

II 

En punta comenzaron lo. 
france," con au Felipe V, que 
tIOlia lo qu4I Corloa 11, con uta 
diferencio.: a un impotente, lIe
guia un ICittro. 

El palacW Cbero, ~e tn
lJOdido por aquelloa eztran1ero. 
necio. ti pen¡ertfdoa, reaolvió au'
ctdGrlle, ti en 173', hesce poco 
más de doa afglo., arcUó hallta 
la última (UtfUa. ~n 1731 co
menzó la recomtruccf6n eJel 
nuevo. Tuvo doa arqultectoa. El 
primero JUDOra, eJe Ttuin, quien 
lo prOl/ect6 mucho mda var io 
ti monumental que el que hov 
todavta ""te. ~I .egundo 1/ 
verdadero conatructor vino a ser 
G'ovann' BatttstA Sachetti, 
también de Tunn. Lo eatrenó 
Carlos 111, rq de origen !ran
C~II . educado en Itali4, ti al lIer
vteto de FrancúJ, a la que al/U
dó con todo. lo. recurso. de Es
potia, mediante el Pacto de !a
mUfa. 

¿Qut daño, habrán hecho 1"-, 
bombas italfafUlI en la ¡talian!
alma manlfión~ 

¿Habrdn destruido el techo 
de la entrada, decorado fX)T Con
rado GfCJCfnto, ti que repreaen
ta el triunfo de la Bellgf6n 11 
de la Igleafa7 ¡Habr4 aido una 
destrucctó1i dmbólfcal 

¿Estar4 entre los demolido la 
techumbre del Salón de Imba-
1040rea (O del Trono), en t4 
que el ftalfano Tlepolo pintó la 
Exaltación de la Monarqufa e'
patfola? Si eatet, proalgue el IIIm
bolCsmo 11 con mela '''la iranio . 

¿Cómo estarán, a ertGe horas, 
la /A",waa aula G'rard'nt, fI lo. 
fresco. del .al6ft de IfutGI. uno 
de loa ctUIle, repre~t4 A CoIÓfl 
ofrecffJJl4ó. en BllrcetonG, 11 loa 
Reuu CCJt6lfeoa 101 lelMoa que 
'ralG tU A~, CI"n~ ,. 
tlerdadero Ht.torfa dice que "or 
el poco valor ~ lo que trota, eo-
men26 .. dueridUo' • 

¿Qu N . A abra hecho de 'A 
BontfrfmG . Tritlf4a4 r .. cort.
fo de IGfttcM proteetora de •• -
pda. obnI ,. 04tJcfftto. , .,. .. 
AmmctGcí6n, de Men"" fU a
lGbn etI ,. c."m. BNl' 

l.? ,., ,.,focIrfo de lcI mfmIG, 
pe entre oIru COI" COIICeftfc 

un brazo eJe San Juan Bautl$ta 
(el !aTTUJ80 bañero del Jordán)? 
I.y de loa huesos de San Fer
nando? ¿Y del clavo de la cru 
de Crilfto, regalo eJe Franctsco I 
a Carloa V para que le soltara 
lo. reheneJ que. deSf'~' de Pa
lita., segulGn en Madrid1 

Todo elfo me da que pe1tsar. 
alngularmente cuando me entra 
la sospecha eJe que lo. h'jos de 
Italia tal vez proyectan acabar 

. con lo que hallan dejado; en laa 

!Iestas que preparan para cele
brar lo Nochebuena , el Año 
Nuevo. 

Nota. final. El palacio italia
no' de Madrid le cost6 a Car-
1011 111 más de setenta mUfonea 
de pesetas de la moneda de en
tonces. Hoy. si multiplicamos 

'por cuatro, todavla nos queda
riamos cortOIl. I Si MUlfsolinf pu
diera venderlo, para salir de 
apurOIl/ ... 

Gonzalo de Reparaz 

EL BUITRE y ·LA PALOMA 

lA eu'ntoe psI .. Ju,," 
gan loa perl6dICOl, que 
por halagar a loba DuO 
no·tlenen Inmnvenlente 
_ had!r ~80 _1M de 

• 

(De "C&talWl7&") 

lo que Inspira la defen
la . heroica de nu ... 
tra Independencia y de 
D1Ie8trOl derechOl .. ú 

"aJ1'ad_? 

Todo eato viene a tono con la propaganda que eatos dias hacea 
clert;os aectores referentes a la creaci6n, según dicen ellos, de UIl 

Ministerio de Industriaa de Guerra, y que nosotros oreemos desacer
tado por cuanto los Ministerios siguen alempre la orientación del 
partido a que pertenezca el ministro, y. por lo tanto, no se 80luciona
ría para nada dicho problema, pues ocurriría.. como siempre: que por 
encima de 1aa necesida.des del momento. habría las r.o!lvt'nienciu 
pollticas. 

Existe un medio para lograr que la fabricación de :nalerial 
~Jico no esté Influida directamente por nadie, pero ~e en 
cambloco Ia.boren en ella todas las tuerzas del bloque antifascista, "1 
ello seria la creación de un Consejo Nacional de Industrias de Guerra. 
integrado por laa Federacionea Nacionales de Industria. C. N . T.:
U: G. T ., Y los ministros de Defensa Nacional, Hacienda y Trabajo.. 
De esta forma al responsabilizarse tOO08 loa partid08 pollticos y 
organiam08 proletarios, sl q\le serIa posible aunar . todos esfuer
zos y proyectos; hablar de del"Qchos y deberes; disl~ipUna de traba
jo, etcétera, etc. 

Si las ch'cunstancias 10 permiten, procuraremos m'- a.delante 
dar nuestra opinión referente a. organización y funcionamiento do 
dlcño Consejo Nacional de IndustriaB de Guerra. 

Palmlro F!.U"rán 

EL CAPITALISMO INTERNACIO· 
NAL SOSTIENE AL FASCISMO 

LA AYUDA YANQUI 
Waahmgtoll, 18. - &tados Uni

dos e Italia. fgrmaron en Roma un 
acuerdo comerelal temporal para el 
intercambio comercial a parti r del 
10 de diciembre de 1937. hasta la 
conclusión de un nuevo tratado. 
ahora en curso de negocIación. En
!.re otras ventajas se concede la de 
nación más favorecida. Itaha oon
ce<1e ventajas especiales a Hungrla. 
YUiO"~lavla, Albania, Bulgaria. has
ta 31 de dic1eml3¡e, y a Aust.rla, in
cluso despuéa de esta [ecWl. Loa 
Estados Unidos obtienen la autori
zación de oonceder tratos preteren
ciales. El tratado <le comercio ac
tualmente en vigor, finaliza el 15 
de diciembre. -F'abra. 

BUSCANDO UN ACUEllDO 
Munlcb, 18. - La cM.unchner 

Ze1tunp, reftr1éndose al próximo 
viaje' a Berlln del jefe de Prensa 
y Proparancla del Qual d'Orsay, di
ce que eate tendri por principal o~ 
jeto buscar UD acuerdo·con la agen
ci. ollcloaa alemana Deutschea 
Nachric:hteD BureaUJ. - Cosmoa. 
BEltM08A8 REALIDADES. .. EN 

ELI'UTUItO 
BerI1n, 11. - Hitler reul1ló ano

che ... 1,000 obm-o. que han term1-
llMo Iu autop\atu. 1M anunció 
que .. CODIU'UII1a .1 ceutÁml6n\ po.. 
puJan al ¡naIo ele \IIl.& motoolct. 
ta. DeIl&1'o de allunOl meees -di
Je Bltlel\- CNanlIIlOoII& mAa gran
di ele ' nuestrll fibr1au. RarA 11\1 

apariCión el aUt<lmÓVl del pueblo 
a ieman . Dentro de algunos tlÍlo-. 
centenares de miles de estos n~ 
vos coches serán puestos a la dI. 
pos.ic:ón del pueblo. Dijo Que estoe 
coches serán rabricados 'sobre todo 
para la exportación. debido a su 
bajo precio. - Fabra. 

R_tl:DER. D1 NAPOLES 
Nl'looles. 18. - Esta mallaua na 

llegado a Nápoles el minist ro de la 
Guerra de Hungría, Ileneral a
der. El ~neral Raeder re<Xlrreri 
~ 'orlncipalea establecimientos rru
litarí.'S ellO ¡~ !-e~lón . - ~mos. 

- 1-'\ COll\1S1 u te 1"'1, v~s:· l\.\ <111 
Slndlcaw 8lderometalúrgloo ( . N. T .'. 
R&Jnbla del Centro, núm. M , .. 10"
ta a la coDferenela que dara el COJa
padllro JOII Neare. .obre 'el kmal 
~,Qu6 .. el 81ndlcallamo I1Inarqu"~ 
BU 1lDallda4 , .ua m6todo. de la
cha. Acc16D dlreota. la huelga . el ,_ 
bOta,., el bol~. el OOOperatllrl ..... 
I\l\llrq1ll'ta t" &1 acto ~nl'l,ri I\!IV 
hOJ, clomin¡o, ella 111, , a lu dlaa ~ 
medl.. de la maftanlll. en la .... 1. de 
I\Clo.- de I!I!tll SlndlcaCO. 

-Bor, dominao, d1a tll. a laa OD
_ de la maAana, orpnlaada par la 
TnCluanla ca, 8IInlda4 e 1I1II@l1e, .. 
CODlpa~ doewre Ampuo PooII8 ~ 
O .. o6D. • la ARrUPAcl6n de MlljeM 
Llbrea, cIart una ~DfeNl1ola en .. 
l~t .. lA oaUe O'Doaaeu, '" V11a ..... 
eobn el tema "La mujer en '" A-. 
lenela "",1.1" . 

• 
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SE .CONFIR-MA LA INF:OR-MACION 
DE LA JORNADA TRIUNFAL DE 

. . 

NUESTRO EJERC:ITO EN TERUEL 
LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 

r1('ª t íJi/fí/fIJ/lí!lí1b#:I:1; 11 I]~ I 
EL NIÑO Y EL COMBATIENTE OTRO BOMBARDEO A MADRID LA SESION DEL AYUNTAMIENTO 

Fnmte del Centro, 17. - Aproxi- En un sector oercaDO al lIIlro Val'" la. - lID la MJIII6a ...., .......... - - .. ~ 

F
ELIZ lnIeIath .. la ele "8oIIcIa.rIdM"~ A.U,......... madpmente a las dos de la taMe, procedJeron 1M patndJu de rec:o. ..... to .. V.al ..., ...... lIIIDodu .. retlnna ....... ,.r .. 

DISCORDIAS EN PALB 
TDIA 

UALTOtI ... QBItft AltlllABA 
~tQ. .. - Va .,... *- tn& 

ftCluoa. de 1m ... ~- per\I .. 
kili ~b&a. de Tab.... .. ... 
netrado 1'1olentamente en el paed€ 
de Poltcla 611 paeblo (le Talaba. 1 ~ ,.....ma4() que t. ,... l!IItnIpcSf 

erpallllDO _ taft ~ eoakaide , ... be1IM ~ ~ los cañooes enemigos hicieron al- nociDdeDto nuestras a UD eaIPe de ....... ~ en .el r. O. V. H .. 7 to ... a .... « d •• el .. u. 
Ilz porque ... tenido el adaio de ........... lee dos eariAoe mM lUDQ6 diSparos oontra la población mano.. Apm\'eCbaDcIo la lIDfhe le -poIiGco q- .. la ..... tIeeeD ..... elemeo_; '7 lo hacen con 

arral~ ea los eo~ _oe~&e _tifudable que __ tan civil de Madrid, causando algunas arrastraron por las slnUD8tdedes del - "po ewIdeBIie da puMoja 7 .. alpl"CM:I6a ..... Iatei..-ete 
laoaoan-te y ¿lplflldOlltlB de hUIDIIIÚclad: el ni .. 7 el eollllHlUt':RZ v1ct.Imas. - Pebus. terrmo. basta negar bien ...-ea de pan loa 1ndI~ dMel'fJe !pie ...,. ..... ecIIItraido4a .. la 
En lI_tra guerra y ea •• 1liIUa Revolael6n. __ los dos poIM ALAS NEGKAS SOBRE VINAaOZ UDS poslclón rebelde. De pronto c-rra revolUll-1 aria, ..... "'- - _rw.to. - ... actalefl fID 

., looo un mundo de promesas. El Di6o. porque va ~ la Cutellón. 17. - Esta tarde, a las 1rrump1eron en e! J)1HMo. 7 aun- que ti Ejérdte de Leftllte Mtf. ~o cW'.-._t.e - 1M 
eseiúa del vhir el! medio de WIa eonmeelÓII lIOdal taa prohlllda que clDco y media, I!e clló la señal de Que fueron reclhidOl5 a tiros, oomo coI~ de ..-tra ~ w"""'s" ¡r, la efeIIIIl_ kIIIl por tierna 
aun faltándole. pooderacl6a 8uficiente para eaDbrar 108 aeonteeilllkJn- alarma en Cas&e1l6n. Dos aparatos la mayorla de 1015 defensores de la de TerueL 
tOt;, éaWs !le erabaron _ IRI lmagin:u:ióIl con 8UI'ClOII tales, lIBe Y1' faceác:>sa; entraron en esta provin- posición no esperaban la 't15tta de Le dlremDe 4¡Ue DO paella llerlr a DIMIie. .... la .eei6u celebrada 

1JIl eceuce de Paada ..- tomó ~ 
ti _ la apeclJe16n de ..ugo que _ 
aatc:IrIdadts _~ eIIIl motlyO di 

loa menclono.doI cn.tm1IIaL 
ADt.e _1a ~ Ilumérlea 4 . 

lo. ualt&Dtea y ele tAl actitud am-= 
D&&1odcr&, la J'IaIkla _ .. v1ato obll:-eu ella no poUrá encontrar tuear otra _ que JIU sea proseguir, cla por !a parte de VinarOl!:. prooe- los nuestroS no eneontn.roD mejor 87ft .. el ~taIIüee&o ., VIIIeoda, ..... ~to de reUe1Je -

cuando la edad le lapacite para ello, la ruta 'loe ho, le oatáll des- ~te del mar. solución QU~ abandonar el terreno. enorme eI'I'OI' u.eueo ., llOÜ1IID8 .- • nadie lIIIuflk.ia; por lDeompa- ¡¡ack Il hacer -b'eI& eSe lID oompan.. 
ro. el cual ha &Ido muerto aIll .auamr: 
a Uros por lo. ten'oI1IItaa. 8 c¡ruJ.da<
mente, estoe han desarmado a loa de< 
mtus agent.,. de f\Qllcta, &menaándo.o 
1_ COD hacerles au1rlr !cUa.l au~rt~ 

Que al compldlero. al. _ eolaborabaJ! 
CIm m movlm1emo. 

broUlllldo sus padres en loa tajos del valJajo y 811S llennanos ea las Uno de estos aviones lanzó algu- Este "deporte" de kili _olpes de ~blJ4lad ClMI el P. O. U. Me, ...... l'8tI.ftIdo del ..a6D eaatro ~ 
lineas .e fuego. El eombati_te. POI'IfU8 c:oo el saeriflclo de su ju- nas bombas por los alrede40res mano lo vienen practicando l~ rau ~unlcipalell, elCUleado la n-. ~ _terl __ te por Ja 
Tootud J'l'epara un mañana más ventaroMl. y dlametnlmente op_ de Peñl.scola. desplazAndose el otro soldados del pueblo C9D lIn Igual COID_ta. 1CAe. - el tII!Cbo "'jeavo. No qllOftllDOe paranaoa aíia a 
te al ayer hostil y desabrido. a la geoeraelón que 00 estos momentos hasta Be~~caslm ¡ Cabanes, arro- msestria y siempre proporei0U9. diyapr sobre 4lI, pero 11 4Iiremoe filie ... cuatro mlnoria8 que se Slen

históricamente ¡;-ranwosOtl, Ellttá en el períedo evolutk·o de la eri!!áli- lando var;os proyectiles que han Inmejorables resultadOS. Una 101'- tea meompataldee - ... lJUe ea el ~ polHico lMl ba tIlMIo ea 
da. '"Solidaridad lDWl'nllcioaal AntitlUlCista" !!upo, adftllM, fijar ':di hecho exp.o3lón fuera de 106 cascos ma admirable de matar el tedio y Uamar CU~tale., o - la ., .. U. G. T .. la .., bqWeNa Be-
csractemt¡~ de su homenaje al. combati_t.e y de !lU D:a. del NiñiJ ~e la pob·8ción. Después el(! la agre- el lrio. _ Febus. publieaDa, la .odaIitltá ~ la ~ta d·&quena. FMIa .-.wa.. 
eOil acierto sin Igual Para I~ primeros, libros; para 10If !legundos, si6n. se reunieron los dos aparatos ea nalldad, ~ repre&ebia lID ~ ~t-or en la poItledÚll valeDda- Por atrs pt.rt,e. lU aDtlCi,. que 11'\ 

1'8C1ben de la. d1!erenta tugaru d~ 
pala. a (Utlma han. ele! cIJa. lIOtl rr .. n.. 
eamezrt.e peatmlatea L08 mcldellt .. 
han menudeado por 'odas pnrtlll. lo&! 
_ 1M a¡pwiones. A4emAB. ha al.c1( 

tJlcencl1ado .t tnm> de -ptpe-l1na~: 

que pasa por el ~ .eI Jordf.u. Lat 
oornunlcadaa. q ' e(tm,caa eu~ J'~ 

JWalén y BIbr6I:l, lwl .!do ~ 
CIaL - Pabn.. 

Juguetea, porque tm;eron muy eu cuenta sus orga.ni7.adore~ Ciue IlDeS- a la a~tura de ~enicar16. Interné.n- FUF.GO EN EL VEDADO V Da; pero lAl 1Iietltud, en eN easo, - la lUIIIma ",ue la adoptada por 
t ra admirable juventud no e¡J aquella frivola y aturdldu. que I'D tiern- dose en el mar hacia sus ba..~ de MONTE úS~~o laII tlemáB. 
pola aún muy ~nM estaba dlvordada de toda laquietud Ctiplritual Palma: En n:nguno de los bOmbar- lID ~~)~Igo ha hostilizado ~ue&- NOIfOtro. --- que by aa ~ .. GoIiIerno - wktad 
Y que a la nIñez seria peiigroso privarla, aun en medio de la tra!re- deos CItados han ocaslonlldo vfcd- t.raa poSICIOnes trente. a Puigta- del c-.I el P. o. U. K., debe 7 .,.. ooaaUtulr miDoria - el Ma
di:t que vh-1mos, de todas esa5 Husiones y e8U ~clOlles de ale- mM ni daños dc' oonsidel'9ci6n. - t1r6n oon fueg~ de fusil y ametra-- Ili~pto. l'ara ,.ue mta lIliaorR dell! de exiHlr, - el ...... Go8ierDO 
I'ri.a y oonfianza en la Vida, que la posesiÓD de un Juguete ¡.ropor- Febus. lladora y &lgun que otro morte- q~ debe dtleretMr tIU 1I11I11lMli6a en la Iar.en-clÓll ~ 
clima 11 I~ pequeños. Ya lo advierte con palabras que constituyen SIGUE NEVANDO. _ VIGILAN- razo. Se . ha con~o debldlr lltlleRtraa esk DO sur.eda, el P. o. U. M. PUecte. qím lo _tatuido, 
otro lut;upernbJe aeiert.o, USolidaridad Internadooal Antlfa8ci5ta" CIA. _ EN EL FRENTE DE mente a esas agresIOnes. buta. re- eouUnus.r en - puesto 
ClIAJIdo d.ce: .·EI niño es siempre una prome!la baIoigadora. No le de~ EBnO dUel:'. a . Jos rebeldes. . ~t.e la _i~R, .., cle&M!.ti6 -s.o T .. _tablea16 llWo¡'o coy., 
cc¡teionéis, que el! taflt.o como desmoraLlzarlo". 1! na.aUda 8U acierto Asurusmo se ban producido laterés poHl;ico el! indudaWe. '- damá.s mlnoriall, partlculanlleale 
elJallóo añaDe: wl'oúos luebamos para el niño. El oomb;,tieote repre- dOPr~~~eld~~b~;. (Del¿nv~:= ~O~ra;08 por ~;e1a~ no re"' . ... nUfSt.raM, .... A. L '7 C. N. T .. IMIuptaron la adttud de jwldeia 
eenla lJl lUCha tod~. Y el ntii.o es de todos." vado intensamente por la Sierrs v.e .g¡s ose DOV ~ eampo carIIIIt"Jjstlea 4Ie la bupercialldad ... • .. ,...,- ... eircaD8&aeetM 

lhW'.e bien pocos días, trajimos a esta .,¡plsffi.l 5eOOión el tema, b leaL .. (Joma lIe werá, eD ~.unblo, .uta a la vista el heclIo IIlgnilc:aA:tvo DE LA GUERRA EN CHINA re;íliendole a la atención que debía prestarft'. ClI e;t08 ho~ y Aleu terreo Esto obliga a paralizar . La. artilleria enemIga, ~ (¡ltima de 'lile sean pJ'e('iaamente II\!! que Uenea puUtip.dóD en el 60-
aga.;aj~ que !le preparan. atención a 108 infelices niiio~ yo •.... ID- toda clase de operadones, pues se .'lolr& dE' ayer tard.e, lanzó U03¿o bltlt'DO Iati mlnariM que !le n:UftO .. ..... 1I8I6n .................... -_1.- ._ ..... ~ _..... hace bastante dlficil tnmsltar aun ad di ó loe -- ----- ..... ., ........ 
fonUDadas mujeres que pll8Wl por el u-emendo trance de haber te- por las rutas. la moral de los:;cl- gran lUI en !'eCCl n a pe.ra- por una IDcompatibW4ad - hecbo alíu oftC!lal por l(Ulea tolO" u.... lA RESPUESTA DE INGL.-\TERRI' 

JUdo que renunciar al cator de sus hoprea pasa Iwi.- de la tlrdlllia LX .. \!I ~r\!hücano3 de ~nte Os- medo a deelr la ñltima palubra &Obre el panicular. 
fascista. Ahora lenemos la eondcción de Que lu Ijue apuntábaw06 :: :O~l e~t:.rc;:::o ~!ul: c::n:: Cll~ Bl:ldq~ .eUo prod~)era ~Cti- La Presldelleia. ,ue corrió a ea&'C0 t1e DDMtro eompaIien Do-

Lonltrea. 11S.--Loa per16d!cOll publL 
C&Il una lnforzn1>d6n. 1!CWÚ1l lo. cual 
el M1ntat.eno Jnponéa «e Negoc1cé 
1!lnnLnJeroa ~ que DO bl.Y n~ 
aldad de rupondel' & la oot.tro Ing!eo 
8& d e protelttro relatt ... a 108 Incl<ie~ 

tee del Yana-~ qmeat.o que el .Jt
pilo ya 416 excuau y prometl6 ID:: 

deumlaaclODeB , n ttar la repeUcJÓI' 
4ft tale!! tnci4enteu. 

em::outrará amparo en la _ibWdad de los cOIDpUier~ anlmMdores te ver a nue¡,ttos muchachos, des- mM DI e enoros en as en- mingo Torree, tuV<J Illte~ne\Onee .. un cr- aoIerto peHtleo T de 
'1 propllboretJ de '"Solidaridad Int.e~ona) A~Waliciata" y tlDcaja- aflanrlo los rigores de la tempcl'n- sas.- Febus. - pan tacto ea la expresión. todo lo eusl eentribuy6 ~da-
:rá plena~l1te en .. e! marco de sus acf.¡vlllades, que polituIan una rea- turn. entregadOS a la vlg1lancla en EN FoL ALTO ARAGON mente a que la 1w.8t6n I!e d~l'J'Olla.ra Clon la normalidad dialéctica 
liza.-Són práctiea de 108 predlcundos de jw;tlcla .ociaI. acthidadea los lugares donde es menos posl- Por los !lectores del Alto Ara- debida, !do d1\r IDgnr a 1011 InddeJ1tee propl_ da la hegememc:ia '1 de 
c¡ue nadie que !le llame antlf&ItCiata puede mlflU' WB Indlfereocla- ble nn ataque de los rC!beldes. SP.- g6n 121 tranquilidad.es punto me- 1a",,60 de lo. mOlDftltAle fJUe vtvtmoL 

Porque e8to es li8i te pedlll'Oll, compM!Ae'l'O lectGr. qUoll -no uie&ues ll1lIO está nuestro csmpo por la nos que completa Lag tropas es
tu apoyo ~onetario al "Día del Combatleo&.e" y al "Dia del NiDo". moral que rebelan los vallente:; es::án ~edicadas a la tarea de re-

Ben-Krtmo. 

Tea en cueata que un08 y o ...... reJR'_taa la Y1eloJ'ia de BDestra muebacbos leales. Urar la niev~ aglomerada en la:> 
ea~ eoo el apla8tamiento del f88cillmo, y la ClO88IlIkIaclÚII de aUe8- Ayer maftnna, con todo y la cru- t.r.ncheras. ElDano, como 1& mon
tro. ."aoce~ re.·oIucionarios con la fonuad6u de IIWI juveotud mta deza de la temperatura, UD grupo ttJ.ña, aparece completamente blan 
, de una infancia feliz. Aai &o eomprende "SoIidlMWad latenaadoaal . de soldados repUblicanos se tntcr- 00, viéndose dfJede nuestras lineas 
Antifa.sc:i&ta cna.odo dic8: "Millares y mill&rea de librea p&IS 108 com- n6 por el campo faccioso en la.s ID- c6m;:¡ 108 facciollos estin realizan
bati8lltes. Es la. mejor fOl'llla .., lIOlId&rWad eou loa frente&." 1! "el med1aclones de AgudlUos. Al tco- do extraordinarios esf~rzos para 

Trabajadores: No leáis «La Nación» 
Diño no f,aleNllz.ará OODea 00II ... ueUo ,ue le DlegHll .., carlfto. Ma.&a ... oontact{) cori l a fuerza · rebel- r9Un.r de la nleve algunas pi0Z8S 
IÚII niño>" 18 indtfeJ'ellcbt que el bambre." de. sostuvieron intenso tiroteo. de 8.rtiUeria que bablan IleYado en LA ALARMA DE LA BURGUESIA FRANCESA 

los últin.OB dia8 oon objeto de ba-

De tode.a maneras, el1 loe ctrealt:If. 
autorizados brlt;\n1COS se d~clara q\l5 
Inglaterra eepera recibir la debl<18 
respuest.& .. la citada nota de pro~ 
tao Se lI1iade que si en Landre.- no Pi 
NC1be tal respueJ;t& ~dament.e. I!l 
Gobierno ban una nueva lfeaU6i1 l1t 
pkJmáttce. en Toldo.~ 

Londre!!. 18.-En los c írculos ~ 
petentee se ~Iente el rumor ~ 
eulado, ...en el et1II1. se h&b'.a .. 
denado al crucero de co m b a , .. 
&Bood., que .;6 ~ a aa1II 
IlI1Ck China. la prtmera tncH~ 
El AIm.1raIltu&o be. deelal'ado CI1JI 
DO ~ ha CII'doeruW1O a 1a1.DcWl benC 
!le Unea qua 8e 4spiaee al ~ 
Oñent-e.-l"&bl'a-

tir 106 parapetas Jeales. Nuestros 

.la política geocar=-I ,I~ E!tn~íia 
tiradores, que no desaprovechan 
1& ocasión de molestar cuan I.0Il 
movilnlento.l Be adviert.eD en el 
campo enemigo. al bIeo Be t.ra.ta 
s610 de · disparos sueltos a blanco 
.seguro. BICi: 1:1, MINISTKO DE JUSTICIA 

El m1n\a~ de ,TW!tlcla ha reCibido 
_ msñana a lo. Informadores. ma-

llUest.áD4.0les qu. habla 81<10 nombra-
110 luez ""!M'dal para la e't88\6n de ca
pl~. ~I m"gI~t,..Ao Antonio ele! 
Llf.n o. 

A p reg ··u U'J'; <!.e un ln!onn&dor ao
bre la de;J¡plación de la pelWOna que 
_ de ocupar el cargo de DIc&l p
.eral de 1.. República, ""puao: 

-BII el próximO CouaejO Unañ la 
propuesta del nombre de clJeba peno-
DA, Que, como pueden oruponer, DO 

puedo facilita rles ahora. 
-¿.Se ha ~Ignado ya eublJecreta

~r10 ele JuaLl cIa ? 
~ eet.o nada puedo c1eclrlea. 
&l 111401' Au.6 ha aleSo YIal\ado par 

1IDa Com1:s1óD de l'aqueroe, con obje
to 4e rfaOlver la cuestión que santo 
\1empo haoe ya Mt.6. planteacla _tnt 
foIlU¡ruoe p atroIUlll y trabaJadoree Je 
Gleba 1Il<lu..trta. El aefl.or Anaó _nl
lutó a loo coml&lona<l08 Que ee ocu
paba con WCIó 1Ilteréa de la cua.tl6n. 
ISIGUE IUWHlENDOSE LA COIllllION 

DE SVPLICATOJUOIS 
Eu el Pulamento ~e la RepúbI1ea 

.. ha .reunido la Cotnla1ón • 8upU
C18torlos, bajo la p residen cia del aellor 
aaeu Medlna. 

A la 8a11Cla el ae40r Baeza Medlna 
_nlfeató a los perlodl&tas Que hablan 
,eeJantdo <los miembro.! del COmlté 
.. M111ctas de JoUlap, llam8da. Lw. 
(larela y Sultberto de la Heda y ba
~ aeordaClo celebrar otra reunlóu 
ti lllD. próxImo. a las .. Iete y medla 
~ la noebe. 

loA .lOKlIIADA ML ... DIA DE rRAlLUO 
.., 11 I41nlelerlo ele Trabajo 11 N

k' Ramonet. aeeretarlo del ~tro, 
.. manifestado a ro. Intormadorw 
__ el mInIstro nevar~, probablemen
ti al próximo COIlIM!Jo un Dear.tG 11-
lIMo la Jom&d& min1ma ele trabajo. 

LCn saVIClOS AGIUCOLAIS 
.. 11 MinlaW.r2o "e Asrlc:u1tura baD 

IMU"-do la alsulenw nota; .. 
"'LCI8 Mr91cle. dependlentea ~ ~ 

IIlDt.\erIo. ~ de5a~..do 1aa ac
.1'Wl&cSee prOpl1l8 ~ momento ac.<1co
• . ~ ~ esiaclóo .... ntml. ele _m.IIlaa, 

. ~ en el cat.6al C1e ValeDC1a. 
..... procedlenClo a la ~bUcl6n 
.. 11.800 toDeladaa de patata pan la 
"embra. habIéndose remltklo ,. una 
tn-n .parte de este carpmento a taa 
..... rlJ>cIas de Allean", y Almerla, en 
,ue ulaten IIOD" aproplaGU. ., cIJa
trttlU,~ndOlle el resto en la paRe I&e 
9al8Dcla 1 C ... teUón. Al mlamo Uem
,a qu. se Ilace la dlAV1bucl6n ante
__ _ entregan 011 C8DtldaClee co-

rn.pOIIdlent.e>. t'e lulfato am6a1co ele 
... .. dispone, con el lID de QU' _ 
~ce a tiempo el abonaClo d. le 
.... bra. según ea ca.mmhre de loa 
eulUnclores. 

a- SrabaJ08 que tienden a In~
a-r la alembra ele cereales , ... de 
.,s.&1'1InI movUlando 1011 &remláno. 

. r . 1M legumlnosaa mú In&erean\ea 

~ nuestra ZCozlom1a, proe!¡ruen con 
KI'&Il aC\lv1d:1.l1 con el fin de Que DUes

tra Agr1cuttura raponda al momcn~o 
l1a suena por qua ava_mOl! ·1Ol mla
mo IImnpO que loe .n~ ~óm1-
co. antes Indicados. 

nIUIA DE 0BItA8 PUBLICAS 
&l mtnlstTO de Obl1lll púb11cu ha 

4e8pachado COD • Director ¡¡mera! ele 
Obru Públleu 1 Pueri08; ., ba 1lrma
do. m\re ~rw upeclJeuca, loe eI-
8U1enw: 

III proyecto retorIL8do de la. tm
me. ., :; y 6 de obl'M de encauzamien- . 
to 1 -.neamlento de la marplera de 
Nula (C8steUón), que al! eJecuta por 
adm1D1atración. 

Autor1zaDelo para que la Dirección 
General ~reseDW 101 proyecta. de 
obru de t1efena de puebl<l8, COllB

trIIcc1tlII de ¡mmtea. rectlDcac1ón de 
eaueea eo 1811 _ea. de toe da. No-
1U_-l'Iillareaa 1 ~ere.-Rlb11I1:Orza

na 1 en el Vall. ele Ari.n para repa
rar 1 .. daflQ5 cauaad .. por 1M últl· 
ma. lnundACionea , mt...r que ¡uedan 
l'epetlnle en 10 RI*1·,O. Afectan dl
eh.. obra. a lea pueblC18 ele VleUa, 
Zeterrl de Anea, Llev06l, Sort, Bente
rada, CaJMSella ., 1'aD\ de 8oer. 

I:J director .e-.l de Obnla Públt
CM, que stgullIl40 luatrucclOllea del 
mlnlatro estudia · lu cuencas elel LI6.. 
bregat , del Ter, ttI.6 Al m¡m"tro una 

prlmerr. 1nIonn&e1Óll aceres ele la. 
aprovechamiento. 1Ddustrl~ea y Iu 
meJoras" Intr'OCluc1r en 1M meaclona-
4M cuencas. 

Ha <Icapachado tambl~n .1 lellor 01-
• ... de loe lLIas ocm el lU~lo 
de TraD&~ ., el clJrector de Ca
mlnOll; y ha rec1bldo, entre otru v l
.. tu. la del acrwtarI.o de la P'8deraclón 
l1e Obreroa de Obras de Puenaa, Lula 
Karctuez. para _t.ar astlD~ re!&clo-

n&ekB con la lltu&clón de lClII .,.....cua
ela. CIel Norte. 

Tamblén ha NClbldo la rlattll del 
II!CZ'etarlo de la J"un\a Hackmal de 
BaclJodUualón. 

DISPOSICIONES DE LA. "GACETA." 
La ·Gaoeta- publica, entre otras. las 

"gu1sI~ dlAopoelclones : 
Orden relatl .... a 1 .... a t rIbucIones Que 

por el .Decreto CIel 28 de octubre pa... 
-.do se conll.ren 8 la Junta de Es
pect6eu1O!1 ite Madr1d. 

BacleDCI& Y Ilconomia. - Dlsponlen
CIo ca\Men baja en los col"llIOti ollcla
la de agentea 1 comlalontataa de 
&d.uanas a r.quellll8 otlclnaa cuyos tl
~ hayan deaap"recldo como con
MeUencla de 10lI 8uce8011 actualea, y 
eoncedlen do un plazo de un mes, a 
partir de esta fecha. !'Ura que se reln
tecren a SUB pueatoo i\ aquellOll Qua 
hayan abandon8do s u.. ollclnu da esta 
espeCia lIdl\d . 

14 IU-tUleria Be dejó sentlr a)"er 
po!' lB. zona del GAllego, particu
larmente en La!!ttulOlla, aunque 
no rué cosa extraordinaria. En los 
~tor~ de Huesca, mn novedad. 
Algunos tlrotMs a 1& hora de 
e.unplil'lt! los aerv1clos.. No ha vo
lado la a'l1acióll por esto. trentes 
d"nde el mo~to de fuel'ZlUl en 
gran"e:J núcleoe ea nlllo.~ebua. 

Leobaldo C. Ruiz ha 
sido ascendido a la 
Emb¡~.jada de Parí. 

El actual Encargo de Negocios de 
Méjico. general LeobaIdo C. R1Jiz, 
ha sido ascendido por el Gobierno 
de su pats, que' le ha nombrado po
ra ocupar la legación de París, ;ma 
d~ las representaciones més lmPOl'
tantes de 1015 Estados Unidos de 
Méjico en Europa. 

Al final de este mes llegaré. el 
nuevo embajador de M~j!co, coro
nel Tejada, que era aúnlstro acre
dltsdo en la capital de Pnncla, a 
quien 1IU8t1tub1a interinamente el 
actual 8ecretu1o. don Eduardo Lu
quin. 

~ .... s~ .................... .. 

N OTle, AS DE 'V A LE NCI.A TRABAJADORES: 
NO LEAIS «LA NACION» UN ft.EITO DI EL CONSEJO na marcha del Ayuntamiento, b&-

MUNICIPAL b1a ' hecho DCIObram1enu. lntert-
, 

valenela. 11. _ Bajo la praiden- lIOII de tenientes ele ale&lde y prea1-
da de DominIO TOl1'eS, celebró S&- dente de 00ID1.G6n. - Pebua. EL aE&~ WANQUI, EN J'l.ZNA 
G60 ordlnarla el Consejo munic1- SE CvBIU!:N LAS VACANTES IlAaCRA 
pa). . Valencia, 18.-El alcalde ba-

Se aprobÓ rjp\damente el orden lIIaDdo hoy COD loe ~ Co trucc- , d 
de, ella '1 el _pecho atraordi- 1 .. ha. lD8IIih&tado que CClIl IDO- na Ion e otro 
nano. Al terIDIIae.r ~, el ~te UyO de la retJrada del Ooaaejo par de acOrazado. 
de ak:alde,_ ~ íierDiDllez.:.e lIe algUDIMI 1DIDor188, Y teniendo • le~~ ¡;. aabl&l' eD nombre oe la ID cuenta que 1& vida de la Cor- ueva YDñ. 11. - Oamunlcan 
U. O. T .. y preeenu, una propos1- poraciÓD Do -.-le nuedar inte- de WúIlln8ton, que la Oua BlaD
clt'Ja de Inoom -- .. ce ba aprobado la construceJón de 

paUbllldad de !SU mi- rrumpIda. sta mafulDa han ce- dos nuevos acorazadoa de 35.OOQ 
noria con el P. O. U. M., baclendo. aebr&do una reuni6n lu minorlas to e1ad 
1& aclaración que 1& 1Dcompat1b1- que continQan en el Coaaejo, pro- n as. CoQlo se recordar6. le 
l1da<l Iba co:lSn. 1& or¡amzac, . 16n, cediendo a cubrir 18.1 Teoenclaa est6n constrUyendo ~lmeDte 

tTa Iaa otroII dos. El prop:¡lña ftIIcal del 
no con penDrM que repre- de alcaldla y presldenctu de las prox1mo afUl ·':J:'hé la ~ 
8eDtaban al P. O. U. M. ~ el Ayun- ComIaiones y otros .. .......,.¡, que de"'_...c::. .... tamiento. ~ .. -, -- ,auceroe ligeros de 1.!iGO to-

han quedado vacantes a 00IlIIe- úéJadJl,s. ocho contratorpederos 
cuenc1a de l&a m~ re- taeSs submutnoB y cuatro uldad~ Se adhirieroD a la Jll'oposlcl6n 

las minorlaa 1OClallsta: Esquerra 
Bepub11cana J Part1do Valerlcla
nl6ta ele E8querra, que 1II!8U1d&men
te ae ret.ira.ron del &alón de leSio
ne&. 

Ptnalmente. Inten1Do e! alcalde, 
diciendo Que darla euenta · de 10 
0CUlT1d0 1101 goberDadOr. para que 
ést; decida . 

Be hizo coaatar en acta el aentt
miento de 1& Corporación por el r ... 
lIeclmtent.o de An¡el ~ -

El alcalde dlJo a loa informado
rt8 que. paTa DO entorpecer 1& bue- . 

tiradas. a;biares, - Pabra. 

~ 

NOT·ICIAS DE MADRID 
OOMI81ONII:8 DB I11VENTUDES A .. 

LOa raUTa 
IlllClrid, l&. - Pr6xl-,_nte uaa. 

Comllll6D del A7WltemJ.nto 4. )(a
drld, oompu.t8 por to. NP~nt&Jl· 

_ de tu J_tad81 8oc1al .... U.I-

8e&de.a. Juve~ LlbllrtaJtu 1 Ju-

1'UItudea RepubJléanu. 1'1iI1tar&n Jooo 
In __ d ..... rtd. 

La Ytalta tleae por obJ.to ~ 
• lo. com*hatea la eoIldal1&td que 
el Onaoejo II1ID1cIpIOl .... " 1IMIa 
elloa, 8Bl como 1011 la""8 de UIII6a \lU" 
.al.ten .. tle loII citado. ao~ 
1111 ~n"""'to ti. lIacIIt4. 

• 

(~ORTIFICAR CORCEGA, AME
NAZADA POR LA LOCURA 

BELlCA DE MUSSOLINI» 
(;O~O DI! MDi'1STllotl 

DEL ¡AI'OJI 1'arIa. la. - La ~ ~\ lOl ballIl.dos, tIfm'an Q planai para 
Oobtenlo ..- orpn1ce ripklameute la JIUllzac16n de DDU centeru aban
r~n .. la la1tro de ~ cIonadaa. que c:nmm el subsuelo de 
pan "ntldpaIMI a euaJqu1ft acontec:t- Parta. para el deSplazam1enw clan
IllleDto d'M~ des~no de aontlnrentea de bom-

"'La RepubUque- pWlUaa 1m ~cu- lIniL 

.~ ¡a. - En la reUDi6c que » 
~rIICIo laO)' el ConIIeJo de OU~ 
JItrota ha tnbmadD .obre 1M _ 
dICIld:u adaptadaa ~ .... ... la:" 

dClsltea CJeI1lI'14a. eJl • yaqtd. 
ID, que fu6 muy comentac1o. en el qua La PoI.Ida be. qnerido CODVew.:P.1'
apon !a ella temen. de una agrestÓD • de 1& auteDUddad dlel plano. , 
italiana contra la lela , pec1la su ur- ha ¡eoarrJdo 1M pJer1aa, doDde ha. 
lente forWkactÓll., do~ de po-~ _ .. ~ aeiia!es 
4erGeQ ~ , materiAS cIelen- I JDdicedoru * 1Ds tt1DerariuI que 
Idvo adecuadO. eaiaban marcadoa en el documen-

lIeg\lII. la retereDda .eca-. la. lBl: 
lliICroe han ~ la uuna pnY: 
U.. a aeculr en CbJna por el JapO~ 
, lu modlJlcaclonea que "p Im~ 
deIpuá ciIt la calda ... Ñata1n.. • 
pIaD 4e la po1mcI ~ ea CId-. 
.eri~ala~" 
<lIaD CUU1el ~ - Pabra. 

SI eecrttor .... PD "L'OI'dn-, .- to descubierto. - Fabra. 
pone Que KuaollDl abdp • ~ 
~ de b~ QDa CIOJUD__ iaYOra
lid pan &mella. -z a ~: 

CIA Jocura .te MUAOllnI, J'eflejeda 
PD 1& vioIIIDcla cada _ mM ~ 
fa de aua ~ .. -.raYa hM\a 
Ilecar a Pl'odue1r e.panw a to. mIa
moe lnttmoe del d)uoe • . __ tro (lO-

Iép Gentlaoo., correepon-J del 
a_poslt ., de la .ouette de lAg.. 

sennea, CIeecubN alwra que M~ 
l1D1 no ooa.14wa a ~ como 
freoceaa, ala .-:.rd~ que el pueblo 
eot"m. al eKU4Ir el JUBO ~o .... 
UDI6 leal ., Muatartameute a Plan
da. baJo el rel.Dado d. LUla XV. 

en l"oPOJo d'ltaltu ha eecr1to 4Uu 
puados, que ... mentara que 00.
la _ bJátodea ., If8OCI'Atleamenw 
tranc_lt. deblado8e ~ q\le. 
HU per1óc11Ga .. el que mM audaZ
mente calumnio al mtnlatro fraoo6a 
eS. Martna.. Camplnch1. 

cRa7 Que cItilunctar, __ IDÚ, 

la traición de Jos Que _ Pranc1a 
llMml el ~ a 1cal1a •• ......oo.moe 

DE"lIENEN A LA ~U DE 
J[OLDUN 

BudapMt, la. - oarr-pondlen
do a una cIemuuIa de la PoUcSa 
tnncflIa, la POltcia de .. capi
tal ha detaUdo hoy a la medre de 
BtIds1 Kaieman la cual ha dec:lll
JMa que Iporaba t.otaImeDte Ie.s 
~ de au hUo, el cual DO 

le _viaba dInerO alguno , Be veia 
obI1pda a .aYlr de 1011 .,¡·tdloc¡ 
de oCros "'mlltares. - Pabn.. 

mEINTA OOIlPUCADOS, D-
mB REJAS 

Pra&Ia. la. - ProsiIrU1eodo la 111-
natagadóD eobre el oomplo1; can
wa Delboa, baD &ido detemdne en 
BI'aUMa_ &re1Dta IDdivtduos IICU
~ de comp11ddad en el com
p1o\. - Pabra. 

EL ..c8A&o PBO~ABA DES
PL&ZAIIlENT08 SU.nos DE 

.IUClAS FASCISTAS 
Pu1a. la. - 8e&úD iDlCll"llIdO'Wl 

de ~ .. l"cIUcla ha de8I:IIbIf!C'
to lOa &lTJdvoII eecftICOa del 1ICttIaD. 
lIIDtre _ Il~ daI:tQDen-

, 

IlBUHlO .. DEL CON SUD DI!: 

G&anmn: 

Paria, 18. - A la ..-Hez de Ja 
m.flan. _ ha reunido el Qooaejo 
de Gabinete m el hotel M;atignon. 
La reWllÓD ba dUrado haBta. la wla 
de 1& tarde. 

Loa ministros !le han ocupado 
espeeI.l ....... te del tntorme ~ 
la prodllCclóo elaborado por Sal
Y&dor CabeD. J:l mIniBtro de Tra
bajo ha flued&do encargado de 
preemtu el pr6mmo martetl los 
proJ'eCto. de ley elaboradOll a la 
lUa de dlcbo blfarme, para encua-
4raTloa deatro "- lu leyes aocI&
lee existente.. 

El mlniatro del Interior ha be
abo una expo!dcl6n de lJUa proyec
tadas medldae para obtener un es
tneto 'eontrol de 1&11 entr&clu y-
ltdu de atreDjeroII en Francia.. 
El Cmulejo le 1aa encargado de re
dactar loa tato. correspondlentes 
a lu medk!aa proyectadU. Y que 
Md.n eIIluclladoe en la reunJ6n del 
pr6ximo marf,N. 

JIIIIte JDIIlt.tro ha Informado 
wa-1meDte a .ue colegaa de las 
diferente. ruea de la encueata re
Ia~ al (l9mplot del CeaT. - Fa

brL 

.... oum, .0 APECT.\IUA. & 

LOII auooJADOII POLlTICOII 

ParIII, 11. - CaD referencia al 
proyecto de Kant DonnDY, para el 
control de loa extranjeros que f'Il
tnIl ID ftUlda. ee anuncla que las 
modUlcac:lonea.que en el reglaIDf.!l. 
tIO de extranjeros quiere introducir 
el mInl.stro, habrAn de aer negocia· 
dU oon los paises extranjeros En· 
tre estaa medidas figura el resta
blecim1ento de! visado de pa!'apor
_ " 1& eItampación de laa huellas 
daetDaree, las cuales pueden pl<lTl 
tal' cteTtu clWcUltadeS. 

Se asegura. que la tmplautaelon 
de la nun. reet • .....,tacIOn de ex
~ lID ateetari en nad" a 
lOa refQIIedae poIftlc:os. los c:wues 
q1drin ballando, _ PrulcIa,. pie-
Da hoapttaUdad. - Pabra. 

~EFEI'I"S.l DIl LOS IRlQua 

ra.ulCEaII 
TokIo. 11. - ¡:¡ _~ ai. • 

tacIo en Becoecs BdnDJ_ ha ~ 
lIIIIIllcaCIo al embPJador que t.. ~ 
r14adea )llpou- han ~ to4I 
cUe ele m em,s,.a pan ~~ la _ 
lIJrlCIIId de loa boqW!S fran_ Q1II 
_vegs,ban por el Yang~ - ~ 

EL GOIIUlUiO lIA.'faro 

1IIIInIdn, u.. - El pr{mIlDO l11lde. ~ 
P1I~ ~ Ilot. ~ del Oo:t 
blerno ..ndl~ de ca.r6<:tI!r ___ 

ti proceccloalsta.. - P'aI>ra. 

aTADOS t7NJD0S. REPITE A 
ftOI'ES'J'A 

Tokto, la. - ID embajador --. 
americano. ha rntrepclo a mroea UJI!. 
._ DOta de pratsta .....,. el bM&< 
IleDtae &il "'Pan«,-. - Pabra. 

Enérgico, pero coe 
a\1"UO 

"NO PEItIOTOI.I: QUE N"D~ 
SE ARME EN' ntANCIA-

Parla. 11. - Donnoy, ~ 
del Interior, pronunciÓ 1.ID dl.'iCUI'> 
80 Moche, en· el banQue e de laI 
eomIsar1os de poIkfa. dedanndo 
con referencia al asunto t!@) 
Mesar": "No adrnltlJ 4tt1e n die ei 
arme en rH:~ nnis : n1lft ""'1'1 I 
~ .\tlqulerda C01'tra !as de d~~ 
o al revés. Se crearla d esta f 

ma 1& atm6.~fera de ~erra clvi) 1 
se convertirla en guerra xtnr • . 
!'8. N o 001lOl'JlOO otra vo. m tad ' . 

la QUe expresa el suf~o unl., , 
sal . No COIlO!ICO tampoco ú ro ( TI 

lIlen mayor que el de querer a:J .. 
tlr un régimen que el pueo o - I . 

oés se ha dado libremente.. 't"" 'n 
peor por los que se elevan (' . r" 
e! ~en republicano; sl'rin ...s:o 

ttgad06 por SllS 1~." - 1"R.h 
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Nueva protesta " norteamericana por 
Delbos el hundim.iento del «Panay)).

con indudable éxito su «tournée» • cIerra 
LA cTOURNÉE. HA TERMINADO. CON EXITO, TAL OOMO EMPEZO 

lUJ l'11@@ DESPUES DEL VIAJE DE DELBOS, HASTA LA 
IN PRENSA REACCIONARIA FRANCESA APRUEBA, 

t.a prdld4!llS4: de.! (Jo-Jo fede
ral .ubo _~ eIabon.ndo ODa me-GINEBRA· ••• 

FUERA DE 
GINEBRA 

mona para _te ürplllllDO - el 
Gobierno de Suba - ea la que 
pbulteará la oeeealdad. para la 
BepóbUea belvétiea. de ...... de la 
Uga de las Nacional. 

El prqld~nte Molta .-teadrá 
,... su1lJl fué dewpre lID pa18 
Deu&ral, T que por" miIuno, e81a 

"ueutralldad" DO le permite permanecer ea una Sodedad de NaclouE!ll, 
Ik La que le han aUllftltado AJeluwUa e ItaHs. ~lotta no explkani 
ot.f'lII raWD que loodoe l.'"OOoceo. Ue otilen italiano. ea paJI &miao de 
~I I.IiIIIOljJÚ; euwo P~DIe de UD Ea&adQ que _'" de mue80li du
dadaooa de 1Wei<I" .. "dad alemana. _ amllo de áhUa. I euruo buen 
VSt.riuaa auno. - "...,Led.w de UD "flWlle Q&don""m" au.i&oo o &ea 
dr lID puLIdo faI,c¡a¡..... Ea ..-a paIab..... la neul.ra1ldad del "IIc
uo::-" o de "Hen" MoUa, oouai.aCe ea .el' faaeiata ) ' en _¡¡¡,r a dittpo
!i! ion de Roma 1 ~ÜD. 

bwu. _ LI..U ..-.. .. tlULral_· E8w expJiea '11M) duraole la p¡erra 
'lU"O~ DO z;t: Il~¡aro ro por UDU al pul' QVo bIuHIo. Era auup de 
t>.xIo.. M ~lieat.ell. 1 • ~vé8 de Suiza "* laduaUiale. ll'lW
_ ~'e¡¡ÚlIW tuerru pMS& ao. wuuatr&MJtIIiI .... ~~ .... ue l·abnur.
b\l.Il &rl1.la<o q~ . .. l.nn·C!t de tiuu.a, UWI IlOwIJradull por ILalia. A!.I
Dl.Ui!UO, .:D eale __ CMl 1ldI&.I"MliIaad, aiLu.ado eo ~ t."GnUÓU de la I!;u

rtl.l* Ílaweau &.e, 1M: CUIl~n:~ao.w ""'V~ "" IOdos Iua 1*12IeIl del Huo
.10. Loe ~g"", de ~ 108 ~raadll8 twt.t!h_. Id DlOO'-Daa ~ 1011 "ue
blt!'C4 1oOs ~rwllUII ea MIIt ~...ue.., eoDUeierOD AlJUma de &.oQas 1M 1'8 ....... 
""...l'WWO tal gu~rr». 1 como piUII IoraWciOJllWueDle neutral, !Suiza fue 
~ lle la .... ¡;a ~ la8 Nscloues, 111 Meca del UeÍ'echo (ut.ernacloual 
y 00 '" Vt:.I.lwCJ'16Cla. 

l!ilWiU 1M "0Ut>J' .\lWlIOUILW. baD..a .. ue ~w:u uo vieJO ~&cl ¡Kt
)¡~l.li-W Itut: av~ 1 pl'vDibJ3 p¡u-a lláePaVl'tl ... tlUUIWa _ IeJ'ri-

riu .~ Ut: ow .~aow..&IU lJaw;o,uu lkniw ~1_!Jw. ~wvab¡e de 
k'r ~"Ia ;)' Ut: ~ J'O~U uu reMI~ !llo~~ 1:11 nombre de Aa 
ot:u\.nww.U. cae.U"1Q'1i ~1Ad CIlrHlllO ául:t&weuwo 0eeI0e CIlWUceti 
"Q~W. 1_ UD """_ .... ,11: .,._ A&WieUlw1 nciD~ coa le(¡ bl'_ -.:_ 
Wti, "oIU WWU cA "1'''1'10 lUO~", ~~ eou IU"lUUa ..nieJ'kIIt .. Aoe p-aü_ 
dllli ~~'- ~ .u.W1,",- Lo WIU lwPUI'''''I&e era demOllb'a1' OjW: 

Wllt:br-.t. "ra la ~ IU.,.u ~ YIla LI~ .. de ~acione.. .fa que la Li~a 
"'ra WI 1l~~"ClO Ideal Va.I'a W8 hot.t!krolJ .wzos. 

J>ero ..uora .. LIga cae _ .aeagradaL Lomo la wajer pecadora, 
<m iWaaoun.;,.ua VOl tuuua, 1 Aáotla i& abaadoDa &amIIiéu. lo que "1-
~ tiU': la LI~a ~awa ..... aYe,I&I'IHI de Iaa 1'0IUÍIIII&ieaa orl1&aa del 
~i'o Lc:_ 1 ~ uLJ'O ho~;&C •.• 

.. "tUl"B prvt.t!~t!J'8 &llora lA la Lip'! .Adonde encontrar otro 
p&íI '·_~nu". _ DW'-'laI .ue $W.3 '1 • 'l' que lIIIráa loe IIIDdo
.DI!.TI.... 101> Ut:l~ue, lUlO "' .. rllli6lltowl~ ese.. .ue tlW'MI1e q.w.c:., 
&ñu., queJ"leull4JW reDO\'lIJ", ... ruiJlarou al IUuudu, trai~lu'o lle'l'eDalIlt\Il" balO UD eMIIG. &au &eJ'IIQ, 1IIl&.re Ya&Iee laD ltIWeoe ~ 1DOII&aM. 
lAlI prv¡UClall al eue8U 1 al ............... ? 

¡üc aquí - ~ lIU9 uwa60. muy cunuao e lae.tperadu, 
ttM' te IIUWIA .. IUnco de ~ pl'8D~ iuJ,ojutoe 'lile peJ1éM1lea
- .. elnor~ .. ~1IÜlUIMl , 1M mewtl&CiOlMlll de 10& luND-
-- • ~lD~bra! I'ero &a6 w. el UIID&e ao _ &ao ."ve eome ata-
JOM~. l'Utlde ... IjUtl "- .0IIIÚn. Me tiuulbra ..-udVAD 'luedar. 
M lM1oD4le eII~ , 1M) de¡u por nada del mooelo ... paÍII 1IenaoII1-
lIImo, eü cloaca. _ .aeMella.na &.D a .u paat.o. 

&dfJIu&a - peDaIU'áD - _te ~ DO .. ~ ~ 
,. 'lile ............ -auwoe .............. fecauda .. pn de la cA-
Y1I1Mdu., el u..ao IolerNae .... , la paz. a-"" da .. ue 111 LIp& 
.106 .. 00 lupor que al o&n, eomo _ .aa.uaa ,.,... " IIltlDdo -. 
le liJ-aaráD .. G1aeb .... 81 .... ~ 'loe fJJI n.peto • la aeu&rabdad ao 
w.puIIp a Mette - "'1' • 8ipaora - pouer auevameale _ ft-
'411 der&o decre&o 'loe .......... a lID &al ......... lal del &erd&orlo 
'lilao - por nplMmc&aJe y o ..... peq~ - 1 aplieUaelo _ pie-
\le • la Sociedad .. NII4lIoIIee-

• 
LA DETENCION DE ABDEL-HALEK 
CAUSA SENSACION EN .EL RIF 
rROltlGUEN LOS Dt.;I$OBDENEs 

Pt.ltI. 11. - Comunican de Oran 
• la Aaencla España que la deten
clón de Abdel-BaJek-Torra _ Te
\uAn, ba producido viva eIDOC100 
tll 1& zona rUefIa De la mLma 
tuP.ll toe lIe 56be que- continúan 101 
~~es en el Marruecos espa
bol. 
BAJLARLIIIES LNtANTlLE25 U

PtUiOLES U PAJtIS 
Parls 18. - L¡¡ AtleneUl ... paña 

Alluncla que en breve lle¡amn a p~ 
TÚ! vemtltres ba1I&l1nea eapafto:ea. 
~ nueve a d Iez J »et.e año... tllj06 
Ge oombatier. Lea que Be preeent. 
lin en un te-at.ro de ParI.t!. 
LA POLlTICA &EAtx,;IONAIUA 

DE DE VALE&A 
D ubl1n, 18. - De Va¡era ba uniD

e1E1dó e la Camara que el Oobleroo 
Ir l an~s ha envtado • Saamanca 
liD represenlanloe coa 4IC1lri&cter di
llJomállCo» - Pabre 
:LAS TRrrES PlRliET1\8 DlllJN 

E.~ UBERAL 
Pañll. 18, -- ~afiÓD ha publl-

cado lID la "Revue de Parfa". un 
laqo articulo contra los Uberales 
que. a ,Iuk1o &1)'0, han perm1tldo 
.1!Il l'.Is¡Ja6a 1!10 Revoluclón J 101 In
~ de la8 l8le.laa. El arUcu10 
del famoso mécl1co J poIft1co, dice 
que ahora. en Europa. no hay més 
que dos eoluclonea: una, la lucha 
entre un r6g1men antidemocr&Ueo. 
comUDllta 1 orIentt.l, 1 otro r6¡l
meo ant1deJllOCl'it1co. anticomunis_ 
ta y europeo. La &odopod,en.a rea
Ociad e.panola aeabaJ'á por tra.f¡

formar ute Ultimo ~gimen anU
democr&Uco 1 evopeo. al CWI.l 
Maraftón da 8U adhesión. 

CIE&"E KlOUB080 DI: lA 
n&oS1.'EBA 

8&100&, 16. - l¿ frontera deo" 
Biduoa Iñgue cerrada por loIJ re
belda. apanolea. A.lgwwe extran
Jero. que lograron entrar qer en 
ten! torio facclOllO eapa6ol, 1'eC1-
I>leron el avlao de que no podrfan 
I&Ur huta después del 20 del ac
tual. o más tarde, probablemE'llte. 
hasta Afto Nuevo_--Co8mos. 

INCLUSO, EL PACTO RUSOCHECOESLOVACO 
COLABORACION DE lA PBQUE!'''' 

ENTENTE CON AU8TRIA y 
HV~GR·I.\ 

1'a118, 18. - Deloo., auoche, NYO 
una en trevLSta d" tres horu con el 
presIdente Benell. 

La Pren"n francesa comenta lavo 
' ablemente. IIln excepcIón, loa re
. ultad08 de lu entrevistas de Pra 
ae s basta Kerlllla, en eL "EDOCluelt 
que hasta ahora babia preeentado 
loa pactos con RUBIa como pledraa de 
.. cAndalo Que ,mpedlan la paz de 
Europa aprueba sIn TeSen .. el 1)80-

to rusochecoe810vaco, dlct.ndo que 
es una defensa d e Europa, de Pran
el. 

SegUn la!' ·ln!orma<,:on " , 'fIClo.¡a.

lila ' en' v13taa de OelbOll, que ha te-
111do tambIén conversaclone' con re
presen tant<'o del :>:Uf.lri r 'I"m(in de 
lca Nlludeta.a", ban \rataao i}.vtlcu-
armen tI' del esfuerzo necesarlo para 
!~rar una colaborac!ón de la Pe
I,\uefta Entente. , en especIal ae 
Checoe61m-aqula. oon Austn • ., Hun· 
'frIa. por una parte y, por otra. el 
establecImIento de buena.,. relacIone. 
de ve('lndnd con AlemanIa. Par~f' 

que Inglaterra ha !nslof "' . .... ·',.11 1> 
>obre este punto. que se conaldera 
caplt61 en lae IntencIones de la dl
plom:1Cla Inglesa de llegar a un 

.cuerGo general euroj)eo Vlata la 
buena voluntad de Checoealovaqula 
, de Francia. la mlama Prenaa d~ 
-1ereclllls aconsela Que no se bacan 
.~mBBladas COncf's lones. L& IIltua· 

clÓD en la Europa Central y Orlen · 
~. en la que QuIere wer Inglaterra 
·1 punto mM Importante. del actual 
panorama. 1610 puede modlflC&rH al 
\lemanla renuncia a S\I :na~cna n,. 
' 1. el suroest.e. 
'ESPlmWu COl'\ &Ct.A1IIACI01S.:!o 

ENTUSIASTAS 
Prag". 18.-A las 12.:10 OelbOS 88' 

liÓ de PrlJgn en t ren especial. con 
direccIón a Ppr, ' -~r!lo de unn 
manlfestaclóD a'On IIIÚ emoclODBllte 
lue a la llegada En t<Klo el reco~rl 

elo la multitud le 8clama con gri to. 
l' vlv~ 

Oelhos ncompaflado de Krof,,!, Ue
~ó a la estación WII80n entre Bcta· 
macio"es. Las personalIdades frailce
"as Be d espIden de SU~ cole~ ene· 
~oe8Io"acOl! Delboe aube al vae'Xl 
r oTo Ol<lIsky ministro de Checoealo
"aQuln en Pan.. , de la Crola. re
prescDta nte de Franc~a en Praga 
quienes lo ' ~"'mpafmr6n .hutn la 
Crontera OclhoS salude 8 la multl· 
-ud por última vez , "sta. al aallr 
.. 1 tren. prorrumoe en UD hurra 
!"lIbra 

BL RETORNO. POR &LEMANIA 

Berlln. 18.-De re~rcso de Praga 
uelbo6 ha paliado elite medlodia por 
Alemaula, en dirección a Paria. 
:'abra. 
. HITLER. ENFADADO POR lA 

DECORTE81A 

Berlln.. 18. - La Prenaa a!emanb 
.iUDentll. cque ' c::u rn nte eu eatnncla 
en Praga, DelboB no naya tenlao 
dempo de recibir a los aelegados de 
b mlnona. alemaua,.. En camhk>. ' 19 

,¡¡enc1.. Ravas asegura Que Oelbo< 
(eclbló al dIputado Kundt , al se
'Iador Prorner, ambos del partido at' 
tielnleln. los cuales le expusieron el 
:~ de que .. ballase una eolu c10n 

'1 la cuestiOn mlnorltarl&. 

Los perl<KlicO/J alrrw"<1 !les <le noy 
sUencian totalmente ute hecho , 
ilor el contrarlo, tienen duras pala.

' bras para Oelb08, IJ>Or no haberlos 
'1uerldo reclblra.-Fabra. 

,\EDEN. A ~IU8f 

L-ondree. 18.-En los c lrculOl! brlUl
:l !COl! autorizados . !te deemlente un 
~umor clrculRdo. según el cual Edell 
rla próx!mamente a Parta. para ID 
~orm"TSe d irectamente de los reaul 
tados del v1aJe de Of'lIX>!1 a la tr. u 
ropa Orlent RI y Central.-P'1\bra 

~"F~O FN~' J;'XTR~Mn ORIF.NTJ: 
HABLAN DE CREAR LA ClI:D.&» 

LIBRE DE !!HANG-BAJ 

Tokio, 111. - Klentraa la Pren"" 
.-antlnWs dando preemInencIa al 
yunto del "Pana y" loa ollelal_ afec· 
taD más bIen preocupaclonea aobre la 
polltlca del .J .. pón, que lIanctonarA 1 .. 
COAferencla Imperiel del martu Al· 
,IIDOI perlódlcoe anuncIan que el! el 
ConaeJo de Minllltros Que ee celebra 
... tIo7 ae tomaño impol1&Dt.. deel 
IIlOIlU. No M hos dl"fUlcado al .. t .. 
poIttlca llena deftnlda por 1M colld,
elo_ de pa2 otrecldlU! a CblDa. Se 
NOOIloce que la real8tencla a ulll'llD' 
_ ~roeIamad. por Chan.-Kal-~hek 

cotncldlendo con las compllcaclon4lti 
at.rlorea Que pueden resultar ~e IÓ6 
_toa del -Panay· " -Lad., BITd 
lIaaa dl1!cU la tarea del Goblel'1lo 

lleferellte al problema de Shan. 
lIal M opina que 1& solucIón raaona
bre Mrla la creacl6n de UDa Cn.'Jan 
LlbJ"8, volvléndoM a hablar del pro
yecto Que tenlan alzunos clreu'- d. 
ShIUlC-haI en 1930. N.turalmenu· 
-dIcen los Japone..e&- nOlt01TOlt pru 
teeerlemos la Ciudad Libre qlM ... 
utenderls huta la Yan&,-tu. No M too 
eart. 111 Conceelón Iatel'1laclonal nI lu 
fraueaa. pero eerla conetltuldo un 
aeropuerto de JDAa "cl! _o que el 
.ctual ~ que probablemen" abAOrbe
rla el trtnco ea detrimento de laa .c
t .. le. IDstalaclonelJ. 

CIRCO ' BERII)OS EN O.ATE 
B8T&DO 

WishlDgton, 111. - El almirante 
Yantell , Jefe de la Ilota ulAtlea. ha 

-te1ecraftado que cInco berldoe del 
-Pana:y'" .. encuentran ~II ara.... 811-
tado. 

bllcL El genuW Tell Plng ea abllOlu
tamenle Ge.\ICOnocldo en al ejérello 
mOllol_ 

.J N CAZ.'TORfEDERO JAPONES, A 
PiqUE 

Londres, 18. - WmlHllC&ll de 1M 

AIIUcIa Reuter •• ~ ... c&a '1MIl1e e.IU.Ua 
.. ....be que en 1m duelo de artUler ... 
Ultn varloe ~ d cuena lal* 
__ y los ruana de WWlb-. cer-

.;a de Amo,. UD CBZIllorpedero lllpo· 
néIJ ha IIldo echado a pIque. 

En loa c:lreul';s b,llruucoe ae d_ 
.. lente que 101 japoncsea b.7&D de. 
embarcado In AmG)'. 

LAS \'ENTA"A~ l'ABA J.oS 
TU&ANOS 

Tokio. UI. - 1.<11 Aseuc¡.. D OUIC I 

~WlCJn Que el -auevu Gobierno !le 
t'aIdn" ae dlnSIJ-a prOllllnlUll8nle la 

' 118 POlencllUl utranjerM para .Dr\l 
.e~laCloDes clJlllolllAtlcae. lIe&1lD kM
,rjnc'piue de "bueDM voluntad , m ... 

ralklad contlnental- El GobleJ"DO ... 
_ ,anle todo, reanudar las bue.,..· 
elaclone. amisto8Us con el JapOn . 

.Ilnchukuo, AlellUlnla e Italia. • oIa.
'ualee cont'éde,A prubablemente Yen
taJu eD el CIlIO del racoDOClmienl" 
de Jure- Loa paJilla aollcOIDIID1BtaIl 

o¿ue tienen Inlereaea en China. aerin 
"eapetados. El Gob) erno de Pekln _ 
•• forzari en establecer buenu rela
cIone! con otru Poteoelas, .0 Iln le· 
mer que el recoDOC:lmlenlo :"0" IIn 
poco tarde. IBI Gobtemo de Pekln pe
dlr4 a 108 reprtll!tDlantea dlploDtaU· 
0011 cblnoe que 1M! adhle",n _al RUeYO 
réctmp.n. 

.CUAL DE _LLOS MI~NTE' 

UNA NO'flCIA T EN DENCIOSA Shant-hal, 18. - 12 portavoz del 
Iloacd, 18. - . UII peT16dI~ Ingle~ IlJ6rello Japo!lée be dee1arado que 

lu autoridades militar .. han deeldl-&nuncló que al ."neral Ten Plng. 
IIIlembro <le la ComisIón mJlltar de 
1I0ncol ia E! terlor, habia Uecado el 
10 dEo d IcIembre a Hankell, para en· 
tn ... t.tars o con el ma.rlscal Cbanl 
Kal-Shek, a liD de proponerle la ,¡yu 
... militar de la ChIna del Norte. 

12 corresponsal de la AgenCia ¡ ..... , 

aubra.,. el carr\cter tendencloeo de ¡" 

noticIa, aftnnando que nlnllÚn hom
bre polttlco de la RepOblloa Pcpul .. , 
ele 1I0&01la lraaladóse a Hankeu 
Declara Il'ualment e · que no e:tdate 
alnl'UlUl ComlslÓII militar en él )(1-
nl.lerlo dll la Guerra de Hta RepO-

elo hacer nueva. a\lertguacll>llea acer
ca del Inelelente del "Paria,· debldu 
a las ~on!radlcclones obse"adae en 
loa Info 'me~ del Ejército y la Marl
Da y 1011 relatoe de loa teatlcos . .eu
lare.. I!l: porlaYo:¡' ,,&regó qUA 8OI111 
-acuest.. de baria con buena ~olun

taod • IIn de esclarecer a fondo el 
asunto con entel'll buena te. - "¡¡UTa 

NO ES UNA .~DIDA DI8CJPLl

JiABIA 

°Eoklo. 18. - Referente • la lator· 
maelÓn llegón la ClIBI el A1mll'llllt'ug. 

hos hecho rellnr la lereeJ'l& dlvilllOn 
de la nota, re~nsable dc 101 dltlmof 
IncIdentes en al Yani-taé " 1& ~U3t l ' 
tulri por la lelUlll1a d ivIsión, en lo, 

~lrcuJoa oficIal.. 110 sl\b .... 'a que e, 
Consejo Supremo' Imperial auur"' ló ". 
d18 71 de noviembre Que 1811 fuer"". 
de la Gota comb1nadaa ~o .al! 6rde· 
nM del almirKnLe N ls,.. . lue operan 

8D China dade -' prtnctplO !Se 108 
IDCldente. cblno)aponeeee. regr_Tán 
suceslvament. a aWJ ~ para ... 
reparaclOn ., reaJWlte ' de tnpuJaclo
aMI ., que Wla ves cumplida dt" mI' 
~Ión ftgreaariB 11 a~ chlnu. 

HO IlABt:N LO qVE l'üA)U a:N 

U. TERRERO f]\fTleRNACIONAI. 

TokIo, 18_ - De la Agenclll Dome! 
El ministro 4e1 ~re, SUCÍ71UD&. na 
declara40 & la Prensa lo Ilaulenre . 

"J'alta todavla mucho pua que el 
JapOn llQa alcansado p!PIIoILIII8Ilte _ 
,.bJetlvoa que pel"lllKIIe en China. PU'" 
-altao a la vlllta IBa dlftcultadu que 
"ltllten para PI'IYBI' lo que ocurrtra 
~n el porvenIr, dNde el punID de ~la 
la Internacional, Por eonslculente. el 

l .. pOn deberA proseplr, con tenucl
daoJ. IU expedIción en ChIna hu! .. 
~IO que 1IU1 objlltlvo. hay&D -!lldo 
>Ücan-adOl. " 

CONnSENCIAK y HO ACJABAN 

W4abiniton, 18. - ¡¡¡¡ H2lor :>altO. 
~mlJaj&dor del .JapOn. ha atado ~n 
.; Depart&mento de N ecocloe E1trao
leroe conferenciando proIOR&adllJDen-

I1 con el mlnlatro del mlamo, Cordel! 
Rull . Crfeae qlM el embaJador .¡pón 
comunIcO al mlIIllltro amertcano la 
fech ll en Que al .Tapón responderé 

ID nota amerIcana de protesta por el 
bombardeo ., hundimiento del cano
nero -PanI\Y· y de tre8 huque. petro
leroa, 

NO L~ AOMITEJII LA D"JSJON 

Tokio, 18. - 1:1 almlmnte A2egawa. 
)efe .upremo de laa 'uel'Z8l navale. 
del JapOn en al'WUl de Cbln'L, ha pe-
111410 .. r relevado de BU puesto haslH 
que .. aclare 111 NCae !!Obre ~ algu · 
na respolUlabtlldad por el bomb"rd"" 
y hundImIento "' lIel "Tanay". El Go
blerDo no aceptó IU dlm1a16n I>"r 
cOII8Iderar que .obre '1 no pesa ni 0-
cuna responaabllldall directa ni Indl
~a. - CoemO& 

LOGICA IMPLACABLE 

,lNFOUAQON y COIENTDIOS .DEL «TIIES:a, 

SOBRE LO OCURRIDO CON EL «PANAY" 
l.GDdIw. 1 .. - m JlerlOclk:o d'De 

nme.a IIUbUcIa una cana de _ c» 
r1'UJ)Ollaal MP8CIal MI HankiD. M60c 
~nakt. cr- tu6 _t~ ocular 
CIel M1Ique OODVa el ePauar:l. ReJa.. 
ta el periodIRa de Qut modo el ePa 
naya tu. bomban1eac1o liD prevIo 
avlao por loe a.lonee Japolleees: 

-La pr1mera bomb:1 caJO aobre ~I 
catlonero a 1M la~. rompió el roa. 
t ll e Inutlllzó el .parato C1e 1'. S. B 
loa deScaraa rompió la pierna del co
!Jl&Ddante del ban:o. AJIfUDOII mlnu
tAItI mú tarcM. dOll ofIClalee. en QWe
u. recal. el mando. quedaron Derl
dos. A laa 1. horu. el tenlente An
ueraon. r.l que 1M herldas Impedlan 
¡abiar. elICr1bl6 co:n '4Il10 en el euelo 

!a orden de •• bandonad el nano. 
>QUad 1l1li embarcaclDD_, permane
ced cerca de la ortlla» MIentras d os 
mbarcáckmM ctrculaban entre la 
'rllla ., el caAonero deBllmparaoo. 

1011 aY!onM Jlponeeee tolYiaD • ~ 
.revo18r el barco: Un" llu ... la de __ 
aa de ametrallador J hlrlO 11 CInco 
.• ombrea en el momento en Que em· 

' ~zaba el pr1.mer vIaje entre el bar
::o y ~ iI onlla. Plnalmente. cuando el 
e non ero n .. bla IIldo fe lizmente a bB.o· 

JODado por toda la tripulación. !le 

~prox1mO un barco Japones y d18parO 
media docena de ca11onaz05 contra 
el IPanay» Viendo que DO contesta· 
ba, unce ollelal.. Japoneses suble
:-on a bordo del b&rCO. que ee Ilun
tila al cabo de poooe minutos.. a Ia.s 

5 .M horu .• 
cThe rlmea. eoment.a este tele-

,'amp de su corr.! , ,,sal en el ecU-
¡onal : TokIo h. deementldo la lJa. 

zafia _caballeresca. ae loa .nadare.. 
tlr&1ldo con las ame\ralladora.s ~on · 

tra laa em~on.. , el !larOO 
ab&llQonado. Pero &nora el Mundo 
""be el valor que debe conee<lerae :1 

cste desmentlm1ento Verdadi'I"lUDen
te es dlflc1l Imqlnarse una ralta 
uáe completa al DeI'eebo lDternacJo. 
na.! ., a 1Ás OOIItUmbres de ~ en· 
"e puebloe c!vtllzadOl! Los 8sta no.' 

Unida. DO deJUiD puar fClc~nte 
este uUTBJe hecho a IU pabe1l6n y 
. 'IU8 eludadano. Jtall_u no l1e , - . . 

CUSOII Cludadpn04l e&70 IDUeno ~ 
laa lIalaa JaiIOrl_contnr6., á 
ctucta BlIruDa. cW'1cU d. eGIl'lnQU 
III1rIlDdo loe lDC'l.1eDtea _ ... d. 
. al18mo tolellallte»_ Que p.- _ 

riei adoptado desde el prlnelpto d4 
con!llcto. El lLc:dente elel ePUlt.7I 
cWJ& una mancha tm el boDOr ., • 
..aplrttu bumoMl1tarlo de loa Japone
... DemuestrIL dem8llJado claram_ 
tle la lDcapacldad del Alto Mando 1 
del Gobierno para cumplir con w 
deber respecto a su Emperador 1m 
pld111Ddo a w wba.lternOll eomeMt 
.cla. ftl"COtl7.I~OS , pro ... _ a ~ 
Usera a una potencia aml8a. - h · 
lJra.. 

""' ... TE LOS SI!\TO~,I.\ S DE OTtV 

Ot'ENSIVA 

ShIUl¡¡hill, ll1-La amenaza IWDl 
aente de u n a. gran ofeDslva conu. 
Can\Ón ha provocado en esta c1ud.e 
y :In región un cODlslderable bode 
IlKla el mterlor ael p¡Us , ao~ 

Kong. 1. este ternUlrlO brltAnlco 11. 
¡no constan;;en:;em,e mll.laru de ch). 
0011 huidos' 11" Cantón 

La alarma h a B.\liIlent.a::o con iN 

!loticl..aa que daD c ue n ta de h ahe:r81 
comprohado Que !rente a las ~l.» 
del sur de C h!na se han concentr~ 
do decenas de unldad~ de la mil> 
rtne de guern \aponesa Adem» 
.. advierte que vuelan CO!l.iltant9 
ne~te so:>re In China m er ld lo na! n~ 
mero.."OS o.para~ de le avIación o. 
"al lapones!! Q ·e . lnd uda hle!Dene. 
efec\úan vuel08 de cb!!e!'Vec16n pre 
:>arando Inminer es llombarl1_ ~ 
-OS.~3mcs 

LA t'LOTA "APONESA, E..' n S lIl> 

Hane-Kong. 18.- F'renta a 1& COlltJ. 

ae Amoy. han sJdo rur.aa por Icw 
pescaclorC6 chtnoe. t~elnta y tre& un I
dades de la nota de guer ra )31>0 

DelIa. 8compal'lando var!oc trasj)Or:~ 
IDWtlll"e~ de trrn!l tonela.Je. Cre
Induda ble que loe nipones preparU 
lID lml)'lrtante desemharco en el lS
toral. TaInh!én h an sldo v1IItos na 
merosos llPSraros de la a.,lllClón 1»

':111 nlponl'l .-<"~S!IlOII 

• . 
PESE A LA PRESION ITALOGERMANA! 
SUIZA NO ABANDONA LA' SOCIEDAD 

DE NACIONES 
Gl!!ebra, la. - 1.& Confedera

cl6n HelV.t1cD DO t1eDe 1& lDteD
c:SóD de _parane de la BociedaG 
de' NadOD., aunque al Qwere ~ 
na' enterameate & cubierto al 

'leutraHdad 
SuIZa !le eaeuentra enU'e doII ~ 

deroeoII ncIDce que ya DO perte
Deeen a la org&Il1aack)D KlDebriD& 
lA aran mayorta de la oplDillD pú
blica y el CclaBejo lI'ederal Belvé
Uco temea .. ..u aituacWtD COD
cIuzea • 8uID. _ Y1rtud de 1 .. 

obl1gadonea que tlerle caatralá&l 
eoD el pacto, a prac:tlcar uu poli
Uea contrarl.& al principio de la 
neutraHdad 

Por ello. el CoDIIejo Federal Sat
za ... encarcado a Motta. preal
dente de ' la CoIlfederaclÓD HeJvé
tlca y jete del departameDto poll
tlco, que emprenda gestlODei para 
restablecer la absoluta neutralidad 
flUlza. . 

Motta CODfecclOD&J1I. una Memo
ria que eerA preaentada al Conse
jo Federal a mediados de enero 

'oróxlmo. 
En 1920, el Consejo de la Socie

dad de NadoDea reconoció en Lon
dres que la neutralldad perpp.tu'.t 
dtJ Sul.az le halla )uatUlcada por los 
Intereses de la paz general y es 
compatible con este pacto 

Se preguntan loa ~Rdores 
!11 el Gob1erno :rulm pod1n\ o no 
UDS modltlcaclón de esa declara
clón. J 51 procederi por medio de 
una declaraet6n autónoma Esta 
Incógnita serA despejada por Mol
to en enero. 

El problema le eompUca, porque 
cludadlUlOll lIUboe se proponen 

.~ 

aQOpta¡ la lnIcIatiV& de eeleblaP 
UD mermdum popular, eoD ob~ 
.., de obtener la neutralidad abso
luta. de la Confede1'adÓD, Ao q~ 
impHcar1a la reUrada de ésta de 1t 
80dedad ele- Naciones. esta lnIc1a~ 
ftl DO cuenta con las i1mpatias nt 
del COD&ejo Pederal ni de 1& gru 
lIIIIoJ'CIria <k 1. optniÓD he! ~t1ca. 
La lJ:Je6In1ta estrlb!l en las reacclo
DeS que 1& declsIón Italiana pod. ... 
producir en1 06 Estados escandlna· 
V08 y en algunos de América dé 
SUr. ,. que 51 tstos eompart1erar. 
1Ge puntos de vista lUlzos. obliga· 
r1an. c1ertnmente. a la Soctedad M 
ReeIGDes a -volver a. examinar ., 
problema de la neutraltdad. - ~ ..... 
OON'l'RAPABTIDA A IIIUSSO 

LINl 
Londres, 18. - la UnJ6c pn' 

Sociedad d e Naciones ha aprobad<! 
boy una resolución pidiendo qUf 
la S. de ~_ construya una enu!!Qn 
de radlotele!onia, que emitirá 1m 

aervklo de IDformacIonee dO va· 
riOd ,,jiomas para pe rmitir a 1<» 
dudadanos de los diferente«! paI. 
lIelI estar informados al dla de to
jos los acont.ecimientos de 1m 
port.lncJa irte n lllCional.- Fabra 

lAS -n:KKIHLES" OO~S~ 
CUENClAS 

Roma, 18.- A fin de m e:t aen 
clausurado el 1D8t1tu to 111 lp. rt18· 
clona! del Cinema Educativo el 
cual depende de la S. D. N .. pero 
que stA _tenido, e n grtUI pIU' 
te, pot Italia.. La. clausura es cae. 
secuencia de la retiraj a de Ita. 
Ua de Glnebra_- -Fabra. 

- IUmd • l&1li110 coa ... - f!seflellem! , IICI- leS 
_tedmlea'-: .. a60 .... 

-.. .. .... o. ¡por ,o. .. _ela_ .. tetI ba,' ~órque · 

_ '&eo'rd~-~ ID el .ao -- ¿Pw •••• Ie ... ce. al ... 
recho ••• 01 euan .. "."IIa
.ca .e _ ...... t_I ..... PIl-

_ .... 1 ...... 11 ........ coa- - ..... -. ¡pet ..... - - IVaJa .... ¡Basta *' eJ<"lera ....! Ya \o ft astÑ .u,e e& 

_ta ,,\doria .0 ~ D' ...,. 
JIiIU. U pta .. 

"cal ootard,"! Y. .t., embaqo. 
es tA bien nrdble /1" .0 lIB. 
obrado rnú qne JIOr reIa.I61I 
J reaecl6n, 

410. , •• tetI DO e._lraba .. .. 
que de4!lr • ., ... do ...... ...-...-. 
eeupabaa ~ 'fttt'ICÚ ., • u
~ aa..c- .. eUuf 

u-.-iulIfei 'UDOI , Hnr.
.... 'ra __ penallleron la 

enpactólI .. ..01 16uuaoa 
.... .preYWeaadOl' ••• 

!!!. d obrer ........ &aban ell 
....... bab ... CIIP.lAdo .r. 
1M al .. a .. 101 ' _ilIOn •• 0_ 

.. 

• 

_ lIadIuI .... _ a la ... .. 
_ .... ea ... _ ........ a 

a ... _ "tu a "'''f... . na .... lJledaI...... abl ... 
.. ce. __ &rara .... 6a .al 
.... , pe • ....., 

baAa ....... qae ...... ... 
........larlh· tIa,ao ~I" a)'tl
.. .... &aria e ... uU..-. -, (Oe "L·HumanU.·'.) 



&L 
tet.I' • .• 1 .... ... . 

.( $ I ~ , .ti 

a PRESIDENTE 'DE LA INTERNACIO.NAL 'DE
PORTIV ~ OBRERA, ESCRIBE: 

o- ___ 16ft del prózimo XXX anlveraarlo de 1 .. 
...... ~ú del Deporte Obrero _ 1'rUeta, .. p~ 
~te de la Internadonal Deportt'la Obrera, --
111'1_: 

la perfeecl6n de la mua; al)Ot'ta .. tIIIPIrltu de e. 
lectlvtdad .. depon. de compeUcl6D, e.p1rUu que 
la el.. óbnra debe ap11ear eIII _ 100M de cada 
dfa. 

, ... a.u:epto del deporte obrero. aunque con trebl
f. afta. ,. ~ exlsteDela. .. toda ... Joven, porque 
iIu ar>"OJIC'6D, a puar 4e .WII Ulto. J de MI fecuD
(SIdad. • maattene nrme , m uceneo. sua tunda
fa. quieren elenr una cuarta potenda de la IDa-

" del ,"bajo. • cSIport. elIrero no _ una fórmula. UDa fu-
lMa: _ uña enUdad corpórea que IICt4a para la 
Jormacl6n de la m ...... Esta mUdad .. uno de 1011 
~cmtOll de la luoba de la el ... obrera, ... buaca 
,. El relvindicacIG 1 blenMtar. tanto bajo el pua" 
;. de Y1sta ItIIlco '1 moral, como bajo el upeeto 
'.twectual. 

Por ato oueatro.l m6todoa de reclutam1ento y 
de formaet6ll debeD .... dlrecto., lID 1D~ ~ 
ct'Dtacta. que ba11aÍi resbalar ..,m-. la ped8tente 
riKOIa de compeuae100ea inadmlablu. Debemoa 
cumplir UD trabajo efeetlvo de reclutamieoto J dar
le la fonaac:ldD de DIINtra el ... , ID &AUado a Duea
tra Organlzaclóa, debe .. ber d6Dde _ balla J euAI 
.. la fUnc:ldo del movimiento emprendido haC«l 
m&.l de UD euarto de IIll1o. 

.:.ta acciÓll debemo. coatlnuarla aobre UD terre-
00 que n<MI .. propio. por nOllOtl'Oa mismo. J par!' 
nOllO&raa m1Imos; la masa noe se¡uIr6." 

Ga.t6n Brldoux i I!:l deporte obrero mejora la tecnlca de la edu· 
~ fts!ca 'u. ea la .,... de ... mov1mlento: el. P,·oold ... te hon<>rarlo de la Intama-
~ 6& .-plritu de compeUcl6Il bada una lucha para clonal Deportl.. ObNft 

¡. . ----------

l' DEPORTE PROfESIONAL I ~::e:~= :~:~~!~~:~ ~~~~::I ,. -O-E-P-O-R-Y-E-A-M-A-Y-E-U-R'" 
1('0. AIlI Harr,. Je"re. qu .. ha~ pcK'u ~ ~I 
"oDQul.16 el tltul. muodlel del pe-

I'tlcrzas para lo futbolfs- ~o lalln. ha ""n"ldo a ulr .. r ..... Eo 
ttaa Lula. IU 1lltl ... vlctlm. ha !!Ido 

tlco de hoy.-Campeones "lM'CIule Cartero que fU. puato k. U . 

"O el cuarto a .. lto. " .. 1 " .. n" "m .. le boxeo según Europa y tmOI. "ampe6a de loa "welcen". ba 
batido por k. o. ea el qulnl." 11"IIlto, 

"!'llpeone.~ en los Estad08 a Dllb Beaoh.d. ea Nuna York. 411 

W".',dos. _ En Bruselas 1.0U "mber .. campe6n de loa III'.r .... 
'U. ha ""lI('ldo • Ch.rlle Buril. por bom 

tf;! .in hoy los ciclistas de 
pista 

""JIIOL. - ...... 101 partldoe Im
.. ·taIteI Ilr 1m,. QU" 80n .:Mpnflol
h I" .... 7 I'iIropa-lüplter. 1011 equl- . ':JI ' 'J ~~ __ u- tnejo,... jU-

t ..... , .. dlll'ODlb_ , aun eOD silGa 
f ..... :SO que .. lIaD procurado. "al 
, BIlrt.'i'I(lna eontadD eoo a'la-
. ' "eBIl'OloS que ea l1P GlUIIIU 
(. .dad~s ","taban aUIII!'Dtee. , ID 
.. ""ul I'f' ha procurado d. en-
(. - . al at(Hjue ron un nuevo elelalt· 
• , . :!enlro QU". a Pt'YJ de DO aH 
1 '. Ita dNIIO!if rallo rnmeta eD .a
•. . :lIleu cnfro ~ e8taa 6ltllll .. f&o 
C - l!Ie U-Mil .. Tobeflaa, ¡¡a ..... 
t ' Julará UD partido Importallte 
• I eual Iub,. de Vf! .... el feDdI-
I :0 nnto! tlDa lIefeDlill potelltP.. 
' . )1"11 tleue Importanela el par-
l ' 1urullB-d úplter, a 1011 afectoa 'e 
l·· .tn~lIclón para la. poslclooPI. 
" . !8daa.,. ea 11110 1 otr. eq olpo 

f ·. 

t . 
1 , 
t· · 
C· 

• 

;,enre qu .... Illloft'o loa ~ ... 
: mla fUl'rt~ ••. que smlHll dt. 
l ' eJl la IM!fn.Udad. Europa ., 
ff, triunfado,," de ni partl-
31 dominI'O ppado , _Iafee .... · 
.. ñdlmlento d. !tU. ~pd-, 

. · lDMD de lluevo (nt.eramente ••. 
f' ··· ;ae ew 1m pnslltl. q u. al nnal de 

·OCJue. que b. dI' liH rud. , al
. o, hayan vent'llIo amboL No 
·ltte. pudrID aer que nlarano 
~ra. 

• 
.. 
I 

._JtI:H.-I .. Intl'rnartnnal DO!I:lal' 
, 10. que rile lo. delltloOl del po-
t ___ .11., eo el CoDtlnente .uropeo '1 
lItA en buena arlllollla con allwaOl 
illta40a de 101 de ' Yanqullsndla. ha 
IIIdbldo UIIIl propillllclóD da la Fe
tInal60 bellra que el muy atinada. 
.... Que no pafe(:1 muy dl'port.va. ~ 
trata de que .a l . B. V. acepte a 
.... Apo~toU ~omo campe6a del 
.... do del peso mecllo, ,a que Mar· 
.. Thll. Qu e .re pi "ampt!C\n de la 
e. IL V .• 8e traslad6 a Nun. York 
.... . pelear coo aquél , perdl6 ... 
..... dice que, pneo .... to QÚ. et cam· 
Jed. lall(, boUllo ., Que el combate 
.. para e~te titulo. lo 1(¡.leo el rl!
... _r a '\I"",toll. Tlpne halltaDtl' 
-.6 •. pt·ro aunque IIsl ()(,OITll. para 
... nrdadem_ Ilflclunado. si bOlleo. 
.. tia, mfls t'ampeón del Muodo del 
..., medlu Que f'r~dle SII·ele. cam
.... ,1fO.fln el F.slodo de Nueva York 
r .. m"Jor m .. lllo .. . mlentraa no te 
"ueatre lo contrnrlo. 

--<lae 108 ('ampeones del E~tado 
le )lueva \ 'ork son pOh-nl .. , . lo !te-

marr.D da pUlltaL 
CICLl81'10.-lIoy. en Bru .... laa . .... 

"rutila una Importante carft'ra ell 
.. 1 Pala"lo de loe Deport". que nlrll
pe a . 1011 meJnrrs ellpl'l'lallsl.. de 
plita de Europa. eSl'f!ptuando a 101> 

ialt'man.IIIUnao-Vopel , a '01 franu
!lb II'0at-Dlot. que le bsllao .0 Am"
rles. ,. • Ruyne-Bllllet. qu. d .. bl.ron 
,;orrH anoch. e. Ambe~. Lo_ equl
POlI qDe ('ornll e.la tarlle ea Ora
¡¡e'''. 100 caWftoe , .nlft' ~lIa" 11",
f.can !l1 .. tl-Pelk;",,",. l'ft1.atH ~en
cedOI"8 de 1011 .. S.II D18II" de COpllD
.... u., HermanOl Vall _~""pe .. 1111-ft, Ma_Paon,..l. r lit..... de .,.n
~· r .. l'atfI'O ..... 

SIGtTlENDO LAS INICIATIVAS 
DEL CGMITE CATAlAN P&O D&. 

PORTE POPllLAII 

LA ASOCIACION DE PE
RAS DE FUTBOL PRE

PARA UN. TORNEO 
CON CLUBS Da FoalCA. DE 
E8VUEL\, PERAS, ETC.. ETC. 

Una nota-man11lesto que llemo..' 
rec1bldo de la • Moc!acfÓD de Pe" 
i\u de PIltbol de Catalu1la" nOl! 
da truenta de una iniciativa qur es
ti enfocada en "reforzar el movi
miento deportivo de Oatalufta ha
ola 1.. or1entac!ooe8 popularea re
novadoru de tu mu .. Juvenil .... 
COna1ate el propóltto ea a¡ritpsr 
la. clubl modesto.. lo. de fAbr1ca. 
NCOIaiea, etc .. etc .. ea una tarea 
que van a Unar a cabo loa I~ue 
por lIU8 edsde8 DO han lido llama
da. a encuadrar la morillzac1ón 
del 1!:J~rc1to Popul.r. J:l UamÁ
miento .. hace a toda. cuantoB 
s1entAm estas or1entacloo. J quie" 
ran concurrir a UD tmneo IDlclal 
de fl1tbol popwar. J espera que .
ta clamor de la .Aaoclac1ón de Pe
fiu ele PIltboJ. de OataIufta. adhe
rldu .. "COm1t6 o.tal' Pro EI
port Popular" aeri apoyado por 
111.1 peftu mOdestu. 1011 c1u~ Juve
nU. '1 por toda la Juventud que en 
la prictlca del tdtbol quiera ooopp
rar a 1& formael6n de Nt.e torneo 
popular J que sean ~ modeatal 
que por su eafuel'110 den al deporte 
el afio de superación de la ·Ju
ventud, 

«R~rd8. natatori08 en 
la U. R. S. S.. y ataques 
("ont,ra la hra~a. - La 

Rfluencia' en Pamayor 
rfs. data de 1930 ... 

.. 
aun 

por falta de local 
NAT,tCIOS.-I4t pr .. ltr .... f6n de '1 

nat8«'llIn .. n la V . .. IJ_ IJ~ 4011.1 .. In-
•· .. rd ..... "" d ...... rt .... adq81_ .,. d¡" 
.. n dla ma)'or In"ft'm .. nt... M! d .... 
mll..,.tra. romo .. h. lI .. mtllltrad .. ton 
'''''01 '011 1111(_. rllslldo loa mnrd
... repert"n ent,.. vartOI1 na.,""nr .... 
IIUI' 10.- e8 .... C'lall .. 0 en tll¡rar d. a""
mula,.. en on 1010 .... m .. nto df~fA
"11'10. AIII . 1'1 rorm.d.bl.. 8oItelt .. nko' 
a .,. ... r d.. If'rlllr mil nll .. ndo comu 
.¡nl_ ell la "",,",Ialldad de 'rau, 
ta. de •• r ... \mo .. a el ""In Itb .... 
le """batan .0' mn.dll. h la 1l1-
Uma ... rr .. re .,.1 Mar Srll'l) ..... fll 
ya tra!llf!lona' ea la 11. .. l. !J. !lO

b,. 4.MO metroa, n tlewt ........ ord 
4. I bora 1'7 mlDatoa. ,lit .. e,tnra
do por cinco nadad_ qn. _ .la
Ilfkaron por NI. cwcIf'n: "'.OI1It., • . 
Kadolllmoy. no.t •• Tount. , OfIutt
an. 81 venN'dor meJori .. 'lempo 
... Bottrb.nllo. HnPlf'8"" 1 bOl'll 
11 mlnut .... 21 .... JldOl. 

--<'ada cita ..., 111M ata4_ MIt· 

Ira 101 Cll!I'tlloen .11 101 d,~ prn
po.D6rn!~ por le .......... .. mI>
Ylml .. ntoa , por PI triunfo d.r qu .. 
prlm.N lIel'ue, DP .. pa& .. bebf' ... 
,..pu .. ~to la m"rrhll nU,.tll'a ... 1&_ 
Compptlrlonea Ollnlpt"Sa, lo .. _ 01.

nlflf'II IIn mom.ntAneo trtunto d. 
loa "elIIH1,ta~ .. ron .... coa.ll'ulenff'!t 
rompllr.arlunee d.. Ju_. """""11>
nr •. t'l.· .. etr .. ah.,... !NI"'"'. qn .. In~ 
.. lIb.rt.rt.,," nD • tr'lltnf.r pn 1" 
n.t.seU," . pu .. _to que ... dlr'll(.o dtt · 
roe ·.C.IlD ... c'natra el HtI.O d ... bra
"." .• n .1 qu ...... ur4'C'n.dmsn" I)fkol ... 
..o el "ICO RnllC'h .. nllo. El t ntrenAdnr 
del ec,ulplI "m .. ' .... "n ollmplN A'''''' 
met. durnn ... nt .. "ol,tra .. t. ~tllo. 

.11 el qltP. , .. hora ... que ft d ... tr~ 
nado .. 1 Km.rtrano Ka51 .. ,. dar. qu .. 
... "antlnafur~l" , .. fr .. nad .. " dI' l. 
,·plnel"nll,). 

RVUR\' ........ IUt'ha "n&ablada IICII 

lOl fdtbol confre el RU.b, 1'0 f'l'Itn · 
els , 'amhlPD por el Ru.b7 a X" 
contre 1'1 ,,1A,leo o RUl(h, :J X". ha 
notIt.do murboa Pllrfldllrtoe .1 .... 1 ... -
oleo ... QU.. 101 f'omparte ahora con 
t'1 halon,pl" ., 1'1 ur .. ~trlnJ!:ldo". flI'rfl 
aun ... mord "e t'OnC'urrf'acla lo po-

11M un PRrtldo ti. Ru.b, • X" .n 
Part-. pu .. ~t •• que ~i blt'o el r~"ord 
de t.aqullla ha IIdo batIdo uora "n 
•• Pare de!! Prlncee COD una , .... u
"a"lón d ~ mi, de 6!8.oet mnros 
contra 1011 1124.000 del . 'reada-C'IU"" 
d. Ru.by .. o 193 •• tnda"" .. rfc-orol 
de pQbllco In tlelle e.te ... tla.o en
C'ul'nl ro con rer... "'r t.ll.fMMt flI'r" ... 

HOY 
FllTBOL 

COMPETlCIONE~ DI: LA 
t'EDERACION 

.... imera Cal.oria A 
¡;apailol-Bah.'elo .... 
E .... pa-Iáplter. 
IIIMIaIoDa-Graaoll"n. 
G ...... a-SaltadeD. 

PriIDen C.&eaoria • 
sa .. G~da. 
M.rtlneoo-A ...... 
IIItrta-M .. nrna. 
VIe ... T.rn ... 

!'IeIunda C.tqoría 
.. :mpordaDés-Plnli del v ...... 
HOIIPI&alet-Fortplene. 
Poble 5e(:-MnOet 
Ilaro-Carmelet 

Vepa Ctlld.d de Barftlon. 

ID'.nU'" 
,J1ÍIpUu-Gracla. 
E.pañol-S.na. 
Badalona-Barcelon •. 
~ "ea~-Martlnenc 

Reaerva. 
J upiter-lirilt'ia. 
I':&paool-S.& ••. 
Badalona-Barcelona. 

(LOtI partido;, de primuM 
~lIlpos se cfedlÍlan por la &arde. 
!Ilcepw el Empordltnétl-Pin • . que 
• celebra por l. m.ftana. Loa 
del Torneo Barcelona. _ efee
túa. por la maóana. a 1M na. 
ft 1011 de in'antUea. , • 1 .. OD

'e 105 d.. l!C¡alllCJli fttierftL' 

B,\St:'B",\LL 

Amia"" 
loba Run-C .. blonia. 

BOXEO 
Regnlo. malulin .. en el rrlee 
Beariao-X IlUDaleura •• 
t:a&eUer-Vldal lid 1-
(.enda-Martine7 de la Torra-

_ 11 lamateura' . 
AUlabalK'O-Poo' (6 rORnde • . 
.~lJ;lrbeD' Uf rouDebl . 
Ba&aUn ... Arlandla UI NllDO' . 

• 
11" euntna ... 19.000 QU. ar.odlrron 
al I'rancla-Itall. d. rOfbol ..... Ie'red .. 
h_ quln« dI ... Rl'C'onOltC!8lll .... p 

oMtaDtr.. tlu ...... 1. no tlenr an l . 
• adlo de .... a, .... a.pal'ldad ,. Qua. !Mlr 
ah_o l .... mpella empre .. "'da I.arn 
1 ........ 10 d. 1". I'odP..... P ... tI_ nll 
tlelle mUNl. f'ftrIt ..... 111 la eapltal 
de Frea('la '0 tuYIfo .... ea eeauro «l." 
mue .... pf\hnt'O Do d .. herla qu.d"",,, 
al "t.rtor d. ... malllfHtarJonN 
Im"""t," del depnrt ... AUDque __ 
W de la H~ul.rldad no debe 
P"'Ol'allllmOl lIla,ornwnt.. Id roa 
14I'Oatp('ln .... ntOl del deport" .. a h~ 
new... . y de ~~D'" 4It!port1ft. 
"fn morbfdllda. 01 apa.lonamlPnto. 
d.-moa q"" 1 .. part,len_ 80 ten
pn qa. qn .. d'aJ~ .. n la r.alle... o 
.. ni ..... en ofroa IIlC'a~ c-.~ 

n •• n", .do .......... . 

• 
Federación Regional 
de Juventudes Liber. 

tarias de Euzkadi 
Por la Ilreeente. 1M! OOIlYOC'P • ' '>

Qoe los companeroe pertelleelen~ \ 
1&1 Ju ventudea L1bertarl .. de Kualt~ , 

el!. a una reunlOo, Que ceodra ' .. 'ra: 
;'0)'. domonco. di. 19. ea l. Secretaria 
ael Comlt4l Rel'lonal <1 '" 'lnrte. (':1\. 

48 C. N T -po A. l. . Vla Durru tl . Il 

Ir .. cu"tro de la tarde. 

••• 
,,"I!'O I.\U·UR·rASTK 

TOdos 108 compan"roa pen.o-r.¡en 
te. a la.e .Juventudea Llbertar'l~ de 
Jl!uzkadl. le Hrvlrin comunIcar r ... 
pldemen te al .::lomlUl ae.tonal. ~Ito 
eo la Ces" O. N. T .-P. 4. 1.. ~C"o
tarta número 1. entresuelo, Sa.·('!oOlo
na. IU eltuael6D y IUllar do 11(1 " St: 

Incuentran. Ral como actlvt<ta'h. Que 
de.arrollll . QuleD no 10 pueda rl .. cer 
penol\alment., procur~ bace-Iu POol 
('arta 

____ 2 

Infónnaeión de la 
Unión General de 
Trahajadore. de Es. 

paña 
Se lIa !'eU t1 " · !.. Corall16n I!;J""u

ti ... fratando de lo •• lau¡enlN .sun
toe : 

801l0ltan al 10 ..... 0 , M 1.. conc~ 
!te a 11 Secclunu con . ... ~0It. 

e T 
. .. . . .. . . .., . .. ~;, ~. 

·.,'up:1 11d .... e .e .. ","efuelóD .. ,. @J 
-P'l, .... l •• I ..... te: wa.. c. .. _ 
!.-dlvl ........ n_ .... t ..... "'''lIma .... n -q...... de la "vol."".. tle_a me . 
rll_ *tnrtGne; pero toeS ... m.De-
J.a a,.,.... la ..... a- para poael' "n i4 
plrota lo ........... d" 7 la ........ m · 
.... Jo qD" .... 'er" ~ el .lI r. 
1e.1. n.. a.' le aeC'flldad d.. '1 u. 
Sladleat_ , eo ...... ' .. ld.de. m.r~~ r . 
IlDI"o • . ~ 

lA Secreterl. Informa da que ea la 
enlravllta celebnda con ...... r MI
nlltlO da la GoHnlllcl6a al lI.bhlr· 
le del alcance que lanla .. &euerclo 
del Gobierno ' de reconocimiento a la 
Comlal6n I:JecutlYa uclllonl,"a. tIla
ra ifeltó que DO podl. leller m6a .. l· 
"ance que IOIleltar da ella la. re
presentaclon@l1 da tipo ollclal. ~u~ 

'licho reconoclmlenlo dejliba el pro· 
t.IA.ma en pie y . lO' u n" y ,Ir" Loe QUe &lacaD a laa I,;ole-l."ldlLd .. campestnu. como lo. que et""8 
,taccl6n podlamoe aeaulr actuando ¡u ere&Clon.. ravoluctoll&J'W en l'eneraJ. eSl'l'1men el argumento d~ :& 
y recl&lllar Judlclalmeote contra lo "pellaroaldad" di clerloa upu:ru'mtOlt. cuando el menuter dedicar tO<l ..... 
que conllderiram08 un atropello 1 .. fuerza. para la guerra, etc. No o:en o no Quieren ver Que no se rr. a 
T"mblln man lfe8tó que era ,,,1110 en ya de Almpl_ RperimentOll en un eran laboratorio aoelal. s ino <'le forma. 
.. b.aluto que diera órdenea por e... juata8 '1 encacea d@ produrcl6n y dl8trlbuel6n. cuya 8I!llUridad '1 buen ~ n · 
I' rlto ni autorlura <lp palabra al ao- clonlUrllento .. un. de 1 .. cx.'Jdlc:onelt espnclales paTli nuestra !1& ud "~J' 
l>eruador de VlIlencl. par. que Nt.. nÓmJca . ¿Que .I.tema .... Que cponen al de 1 .... Colectlvidedee7 La de",,
procediera contra "La C9rreeponden· lucl6n de Uerru tlorectant.. grbCte,a al esfuerzo eolectivo a propleta n ... 
:-t.", que 1 ... condenan a -Un_ f"@la th':' I!:t e rllldad. Ea decir. un Vf"rds.jero -sl l)-

En la tarde del di. I del conlan . t, 1(\ 'i n111'· 'r k:t"or,_ \"..t 

te. se pereonó en nuestra Secretan.. ''''C. por el ·• .... Ddo (aD lc .. eCUDOI1lII .,' 
Urel\a. Vocal de la Ejecutiva esr l CLARI DAD urosa: -Nu fDDdona la Mua"n". rB 

'¡onleta. acompnllR'ln de un n', ' ., . i __ ..... ..paiia COD ..... de 6Di.,.., Del t.j.· r 
rlo. dOI Jóvenes Que se suponl en... • 'lo .... etlrparoa 1D.le. d.. ..utou·.-

.' II Jh .W rl¡8 ' 11.. .. .tiente ... or~iero. al priartptu. Io;n J. 
101 lecrlblente.. '1 un militar del t;t .. nomla perduran . Inj" .. ·u, i~. ~eld •• UD •• de .plit.cJóu Inupurt u .a 
,.u.aJ H ¡anora eu nombre y cradua- y atrae di 'rlaU,. pre.ldlabl ... "atorblUJ dO! C:ODUDU" l. marcha .. Cu u .. . 

d ón. con el propóSito de Incauta",,, mico... oalfol'_ r atm6alC'.,~ 

'Je la dor umentaclón. en~eTell , mll- No aabemoto cómo enu.nde el cole.a ellO del "mando ünlc:tl' 8n 110 ~ '<l-
terl.al de la Unl6n General d. Tra- numia. pero creemoll conveOleote poneruOl en guan11a contra 108 jueg'J> J. 

haJado rM• en Y1rtud del acuer<!(> p"¡abra" lo. ra:;:ou.unlentol p'Jr e.nalVlfla. Esto. I'&3OnaJJJI ntoa .e :10< "'\ 
.. doptado por .1 Goblernllo d. rec~ COIl much .. facilidad. pero por lo m~mo. euele ser .u fundamento muy ' I! ' 

~oclmlenlo a 1,. F..lecutlv. a <1tJ~ IUJ - debll. t.. Economia 110 l. pued" ordenar CIlp rlcho .... men!e no eetablecer 'r 
·.>riormente ba~mOl N'.feN'ncla. LA decnto 1lD~ dirección Ilnica. preac i!Jdtendo de lu tuena.s Que real men f . lO 

' :jecutlva .. neaó rotundament. a oatlenen. Iiln nu .. lrt> caso. .... ruerze.a estAn en 101 Slnd tC&loa obre r,,¿. 7 

~ce('l-r a .u petición por eer un por "nlo. fetua deben partlcupal necesarIamente en el ma ndo econOnl l v. 

,'8unl" que Onlcamente a quien como Onle<> o no. 111 le ((UI~ l era prescindir de elloa tAt.rl ... m(l~ r""lmente ,. ~ . • 
pella resoh'erlo era al Congre,.. , <; U" UDa InjerenCia elltral\a y ~lIlrr<.s" Que habrla de dar res u tados cat~~tr, . 
.te tiene "" nvOCAdo o. en otro caso nco~. E~ nece.a.rlo meditar bien le que plenS3 bac~rse '!" ese lerre" .' 
por un fallO de los Trlbunnle. de 
JU5t1c1a. A. n nte Mta neg:,' !, .... 

y .ua &co mpahnte.s H retiraron 
!..a Ejel·ur1 \ :. queda Inform .. '1.. dp 

que. en .1r1ud de ehabrlMl ne~!I<1o a 
~ntr .. gar el Sindicato 1 ·· .. ' ·;ncia· del 
Velltldli 7 Tocado. fueron diltenldo~ 

uatro comp&fteroa , doa compan .. 
ru, acordindo80 bacer eon.tu nue,, · 
Ira prote.te onte el l e!k;r 
de la Gobernacl6a. 

lIin i~tru 

Tambl~n queda entel'lJ.da del In · 
cldent. ocurrido al compaf1el'O Eleu
tero DI .. r aulorisa a la &cretarh, 
para que le p ... t. la .. I.tenela QUor 

necealt .. 
111 comp&aero Romero Solano da 

cuenta de la ... lIOII re.l1a4a por 
encar .. d. la I:Jecuti .... tiendo apro
bada por unanimidad. 

La Ejecutiva queda Interada da l. 
cOlDunlcad6n remitida por la red. 
racl611 de TrabaJadoru de la Tierra. 
~ lauaJment. d. la enYlada por 
G~ ReJluldal da Madrid. 

Informada del auelto publicado en 
el perlMlco "l(u .. tra Lucha" de lIur
.Ia. H &cuerda remitirle u.na infor
mación pldlMdole que la publique 
para rectUlear la que por otro COD
,Iucto habla recibIdo. 

S. autorlu a la Se(!retarta a q u .. 
conte.le lo que p!'OC!ede a la Soete
dad di Carretero. .e MlUJunare •. 

A UDa coDlunlC!ac\6n envla (l/\ por 
la r.deraelón de Empleado. de 01\
cln .. H &euerOa oontestarl_ que lo! 
<le_a . por e1lo1 exprel!&<1oa IIOn loa 
manlteatadOl por eata EJecullva en 
1&1 aestionea qua ha lIempo .. lene 
rea1lando. 

Be .prueb'D loa telegramlUl envia
do. por la Secretana a Pe.rI •. 

So aprueba la cestlón realizad. 
por la Secretan. aobre el envIo de 
una eDran. al nnu~olco de P~blo 

11'1 .. 1 ... para conmemol'lJ.l' el enlver
"arlo da IU muerte. 

8:1 vlcepresldell ' " 

Jo"" "" ., 

S. L A. admira la rudeza del 

BLPUBBLO 
r ........ !'w 

oblierv .. Jo .'Kuiente : .... ~l H pu·rl l' 
la libertad. ,.a lu d eh. ti.!t Ue,D~ p oru 
obj~,u. ~ podr6 Mer fu e.rte . e ra n ' I!" . 
l",deroAO en rn'Dlo al t;~I.do ~r r. 

Uen' : pero .. ¡ t"1 huulbr(' p ie rcl .. l. oprl6n de Meoler su camiBu lo' :il .. u 
peraonelldad queda ~rnl.da pnr impotliciullee ajen.... _e ~J!'uma .. . 
It ... nbr .. pa .. eonnrtl"'" ea un. pleu má~ d .. un. máquina 'o .... n. ' 1;Io· ... 

COnvenl'b JO . tena.u1 mu)' t;n cuenta CIenO., <l ernO· t~. n.nl!gu~ C('o'" lrt

.:ott de l. libertad y aamtradores ver.onZlln te~ de los mHedo. total ltar! '_. 
&mIaDa de deJaJ' todo. lo. !'esorte~ de la vida colecU .. a en !ll>lno" del ¡'; .• -

tldo. aun euaado 110 feaulll de eHo nln¡runll vea taja IDa ertal N OBut "". 

partidariO' aa la responaabllldad y 1 .. diSCIplina en todo lo qce ae re!" r. 

• loa problemu de l. aUlrra. 8l!t&W08 elempre prevenidos contra lo. p .. ¡ .. 
aro. de la ab.arclólJ estatal. lo qt. ... bajo el "ieno de la t!emocracl. po<I : .. 

Uevara". a llII rtI.lmln totalitarIo La mejo~ earanUa cor:!,... "lOe pe:. ro> 

... en eJ dHAM't'l\o 4. tu a."O<:I .. clou8I pcp..,larM y "o bre 000 ,,'! l . • 
SlDdI<*to. obrero.. !lb.. 4e tod~ tutela ollclal. 

a. LIBRO DI LA OR04NIZ.\CIO~ 
""'Rol L\ oaUANIZACIOlil 

«MANUAL DEL 
MILIT ANTE» 

BIIlIt&do por 1M Otlcln.. de ~ 
\l&poda C . N. T-P. A. l . r redac
t&cSo pOr loa alumnoa de la E8cuela 
d. MIli tante. de Oatalufla. circula 
oon profusl6n el volumen intItulad" 
cManual d.1 Mantente • . De 1.8 001-
clooea ultlmu . .. ta tlen4I. 81n d t4da . 
un vllor ponderable DedIcado en 
toda IU extenalón a de.!tllcar 'Y pro
fund izar 'as cuestlouea relat!vll.8 a 
loa mllltsntee obreros y anarQ ulstM 
de la C. N. T.-• . A. 1 .. tu trf!lnta 
lecclone8 expllcadM en el CUI'W ¡U
nl<HSCptlembr. 11137. aobre 11 tema 
general cOrRanlzadón Y nontlu 81n, 
d lcalea. e5pe('ff1clI , confedemles» 
han Mrvldo de bllM para Que. u ues-
ro camerad. Bue,-¡nC'n..a de ma nera 

clara '1 .lnt4tlca. tuera ~umlendo 
en 'dlSttnto«< capltlJlo" lo puesto en 
debate ., dilucidado a trav6a del 
alumnl\do confedera! y anarqUista 
EII. por tol1 .. eli t es razones. una el1l
dón de gran ..... lor. únIca eo 8U g6-
nlro en lo~ medloa obrerOl de n ue&
t raa organlzl!.Clonel. 

Comité Rellionat rJ ~ 
'uventudes Lih"'rta-

1'";&8,.fP A~t1.J1";I!l"" f..-!\n 
y Palf'!nda 

!k convoca a todOI 108 con.pan.,.~ 

Ilertenectente.t a cota Re. lonal a UDa 

reunión que sa ce.Jebrarl. t:oy. domll' 
go. d\& 19 a 161 die de la mM,,,., • . 
en la ca.s.a C. N .T . -~. A. . l. . V! a 
Ourruti. número. 32 r M. bajo " 0 1-

plente 
ORl)hN Ot.L UIA 

J .1' N I")mbra.mlf'ot(1 dp M~ :la 
tl15CUlIIOn 

::.n lA.ct Ur'a ele C1fcutara 
J D ~tura 'i dl~CU.tÓD d@! Or

ti_o del dla d~1 "róxlmo PI_o ... 11 
R"'alnO&lH 

4 0'\ ¿::le e!'H -KNa.:'~( r eor" !f.Ql
Uf 1&8 LJ en ~"t8 Zona 1 ... I? 
(Se entlPlIcSen 1'" de 111 Ib!~t"n d 
uturt3n.,) 

" . 11... C&IKl :l!lrma.ttv, ,.0 le 
earaeter b .... df" ten,.!"' ? ¡ -UC Cnm l
r.l> d" R cl&<:!onea ? 

DI lO. culnt cnmp,.fi".,. 
hll d~ eonstar l) " nnmh"'\ nl~~ to 
d. loe m18ID<l8 

e) POIlI b U Ida.!a ecnnOm l. 
pf\ra 4U d~t· n\·I)I V1.mli"nto 
5.." I.PlIt-df'D 'ontt nuu ti(&- :n h"':t: 

oro« dI' e6 tr C"m1t~ R.~ ! no t! ~
tentando Ar~Of" '-'U rt'!o"oon~,. h:lrn d 
en el nl,lv1m l~nto .Ju~pnl1" 

6." ~uutC\@ sten~ r ·dea; 
I!&pentm... QU" ts.nto comp~ñ . r 

En esta breve nota deatR amos 
miliciano 1 la Inocencia del PUM. los Ilngulllrell vRloree Que con· 

["omo compllo-rn. QUP "Ir- eOCUfu t.r,.o 

~D ~eta n lle.IIU,. a :t.U pod .. f ta or" · 
... ~atf CO!.lvocat.orla d.Il \ !lttr$D a d lrn a 

.,uolón J1I. .. " ,'ao ~ ~1;;cutI t .... U'I · 
.. otl d e verdn.d .. ra Imoortanrl. l. i !l 

.,u~tra O rR'xn :Z3.CIOn 
IIUlo. A amboe 1M admira y les 

agasaja. 

1 !ene. seguroe Que cun.ntoa al! Intt'
reaeu por .u lectura bari\n Igua les 
acotaciones a 1.. por nosot rOl! "J:
luesRdRS 

POI eJ Cnmlt~ H"''llona l dr IJ l . !.. 

l'DUetóD d e SOLIDARIDAD. OBRERA N.· 11 Franco DO .. UD tipo Interesante. Hay hom
bree cuya aola preseada flaica acredita WI& 

personalidad; por el contrario, 1M! puede ocu
par UD altO' cargo Y carecer de la cou\.de
racl6n de hombre c6lebre, y aun a.tar da. 
pr0vi8to de pe1'8OD&Udad, pues Mta .. aIp 
Impalpable que como la aeduccl6a. ¡r&yita 
.abre cierto. Jere1l. realzf.ndol0. o anulAD" 
dolos enteramente. 

Ooles parodiar toda UDa organizaclóo. llegar 
lñclU80 a imitar el crtto: .¡~. Franco, 
Franco" '1 ver luego avanzar. entre 80tanu 
'1 burgu-. la figura amorfa , cria d. IN 
menguado caudillo. 

dad, por imperativo de 111.1 Potenctll.l tas
cUtaA. 

, Burgos. pa.ra recibir al jefe del Estado. o 
al jete del Gobierno del Eletado, dlstinclón que 
aim sigue ct'ntuaa, lucia 8D todas 8WI ven
tanM y balcones .• eolgaduraa y bandersa. 

al 'aeródromo de Gamo nal a espera' ¡ \ ' l'

n!da del a,'¡ón de F ranco: !lo su lIegacta ~e 

desbordó el entlL'!iasmo. 
El "generallsim{¡" : que \'cstla de carup 

con ll.ll pequeño cuellecito blanco sobre la 
guerrera. se trasladó al Palacio de la DlpU
ladón . y aUl. con toJa solemnidad . el pre.~ · 
dente de la Junta Nacion al . ~nera.1 Caba oe
Usa. le Wzo entrega de 108 Poderes. P I' b -
blemente. OJ aquel . general r e publkan e 
toda la vide.. ni el "joven caudillo" sablan a 
punto fijo. qué clase de Poderes e ran aque
llos que. sin darse cuenta. y e n un segundo 
escaso. pasaban de uno 8 otro con t a l fac t
lidad. 

DOY FE ... 
UN ARO DE ACTUACIO" 
EN LA ESP ARA INY AOIDA 

Por ANTONlO RUlZ VlLAPLA"A 

Secreta.r1o JudJcIaI ele lIur .. 

SEGUNDA PARTIC 

LA f'.sPA.~A NAClONALlSTJ\ 

OAPITULO Xl 

80 entra en mJa propóllitoe" Di fuera acs.. 
lado. esbozar una alBt6tI;oa ~ del ... 
DeraI Franco. 

Tampoco he de adentrarlDe 10 labor cd
tka; a BU tiempo 1 ea forma ~ ..... 
aoometi~a esta tarea por qulea CDrNlpODCSa. 
La agura de Franco .am_te .... aamI
D.Ioda en una. pecto: el electo que el nombN 
~ la persona' OU8B&D ea la ... DIO'onall_ 
~ mt.e concretamente, ea la rett- por mi 
1'lYlda. . 

DeaIe UD punto de Wtta objetift ..... 
faI'dal. ba de reoonóoOnHl que per8OllalmotDt.e 

ED UD 6mblto reducido '1 obJetho, ajeDo 
a 1& e.pecu1acl6a tUoe6fica que el tema ~ 
tn, piede a1lrmalw que la persoaaltdad, ~ 
DIO atributo nalco, .. concreta ea .. nIackIa 
COIl 1u arte. pl&.ltleu. 

No .. cue.t16a de belleza, 01 de perfecci411 
o defecto _ lo. rugo.; examinando flguru 
eSe gr~ hombrea, puede observane q~ 
.. lmApDeI talladu O cln.ce1adM. .. ..
ponente. de una gran personalidad. ' o de la 
carActa': DantóG, Bonaparte. c&vour, Beet-. 
boven J taDtOII otroa. de elemental recuerdo, 
podr6a pnseatar rulO. booóm1co. fuerte. 
o lmperfectoe" pero Iq~ acu.ad.mente _ 
manifiesta _ ello. ti eartcter! 

8111 m.c.ttr en arqufltlpo. h~ J d .. 
oeDdieado a plano. de la humanidad kltedo
rae. podemo. frecueDtemeDte obM1"Yw la .. -
~6D de peawonaUda4 ea diferent. Indl. 
cSuoa. ~ que lo. realza o 4..taca .. ..... ~ 

A lI'ranoo le ba faltado la pe,.,.,.Hd&4 ., 
ti ~ p;.."':!. • papel eSe dlcbIdoI'. Pequ .. ao. de ra.t.ro wJpit • ~reel", _ cual-
qut. ~ de pennaaN.dtl. .. ~a .... 
de com ........ t. de caja 'de ReclutAImIeDfir. 
eSe bur6crMa ."Ildvd", DO lopa deIt .... 
mili que ,. . ................. ~ .. o 1& 
0CJI0ca0I4a ,mtltIIadL 

lIIta oaNIIOIa da peNOMl~ u.. mM 
~ ................ ~, 
euaado _ la Pl&a eJe ~ ........ t ... , ..... 
IN te .... m __ ............ ........ 
... --- - .. ..",...- Ntpu" ..udeoI ...... _ ...... -. _ aIeIt. modD, .. 
..... s .......... .,. ........... 

... deeoJadalo para ... 88UdollJeWM ..,.. 

Franco, coo \ID deeconocimleDto abeoiuto 
de al mI.mIo. abusa de la propaganda fote>
p-lJlca; au.I retratoe 1M! han prodigado en la 
zona COD UD abwlO, molesto ya, haata pan. 
8Ua propio. partidarioL 

De uno de éatoe, furibundo reaccionario. 
01 el siguiente COIO_ta.riO: "ElIte hombre ... 
bace mú pubUcldad que Greta Garbo". Tal 
exceso fotogénlco reeulta ya intolerable al1l; 
• los comerclant.ee De les obliga a colocar UD 
mrato de gran ~o en el esca.pa.rate, uf 
como ea loe desps.chos de lo. lnduatrlal.,.; en 
loe clDeII '1 tea.troa, la DelegadóG de Propa
ganda obl\¡'a a 8u.epender en dert.o momento 
la representa.d6D, 1 en 1& putalla o en 1& 
escena aparece la e1lgte de Franco a recibir 
el homenaje "eepoDtAIleo". F{II una exhiblctÓll 
lD~rtuDa J eoatraproduceote. PUe8 ·aGn ltIl 
loe ~dlcfonal... llega a c~ contrarie
dad la w.penal6n de una eectaa interesant. 
pe.ra uta forzada propaganda. 

Larnentabl. .error 6ste que padece 1I'ran
oo. pues _ MCUa peraonaitdad _ ~buja 
por completo en lo. retrato. bechOIi para ... 
dltu.IIÓIl Imperfectamente. ea ~ aerier lle
pDdo • causar bllarklad ea "gunaa repro
duccloa_ ¡Yo tenia _ mi deeptehc) \IDO que 
~ucbu penca.. crelall ' era' UD retrato de 
A!eam ~I_ y era uno de lo. me~ 
a.. .. . 

Recuerdo perf8Cli~~e.Qt. la lamentable 1m
p<eIIk1D que produjo 1I'raDciJ ~ .... _ oca-
..... que .. pt'U8Dt6 ... Bur¡dii ~to--- . 

¡., prIal..... .... ea el en. I de octubra, I 
......... el . Decreto cIIl • de .8Iptlem-
.... fui ....... oarp .. lOe Pode .... , ea 
...utueMtI da la JUDta de Der __ N ......... . 
Wpor ~ ~bl".'IItIco del ....... ., _ ..... . 

" 

Algo contribuyó a esta exhibición entu-

I114atlca. la orden dlctada por el gobernador, 
..»JI ln1bi~ ~clo de barba apostólica. 0011-
p.oQu * vectMari" ~ ludr talea emblemu 
para rectbtr ci1gnamente .. caUdIii.; : ~cerl. 
patente la patriótica adbtWI6D del puebtG. 

Ceateaare. de &utom6vUee, toda. requ1-
~ '1 con ¡raaollna "oftclal". 8e traItladaroa 

No se me ol vida. sm e mbargo. la fra e 
con que el pueblo. eslacion aclo ante e l h,d n 
central del Palacio . r ecibiÓ la aparición de 
BUS "jefes" . La gente 00 conocla 8 Fra o.:co. 
t enia gran Interés (~D verle. y se pregu nta a 
de boca en boca, cuál de aquella.. figurnl' e t· 
la suya. La contestación y la ind icación q ll tl 

circuló como una con Igna n o podla ser rná.'l 
deprimeote: 

-¡Qué pequeño !' ¡Qué "bajito" es Fran 
- s e ola re pet Idamente. 

-¡ Es el de l c uellec.tol - decta.n algun3.! 
mujel't~8, aludiendo al de pIqué que &.sOn! ba 
sobre la guerrera. 

j S ecores jeles de las Poten cias fascsi tas ! 
Aal. no hay forma de hacer propaganda 'e
r1&. .. 

En otra ocasión. también SI! p resent6 
Franco apoteósicamente. y produjo la m I ma 
deaUusiÓn, 

Fué. con motivo del eotie r ro de Mola, 3\1 

rival en caudillaje; &1 sa.llr el féretro condll
dendo los I'e!9tos de Mola. Franco que le ~ 
perab8 al pie de l. escalinata de la D iv!
"6n. erguido. COQ rictus muy fo l'azdo en el 
roetro. levantó con gran energia el brazo . .'11\

ludando a la romana El lo habla ht"cbo bieo. 
de gesto y adem~ pero sucedió que la g n
'te, en lugar de emoclonars~ contemplá ndole • 

I PétOiO ~ 'OPlpleto la seriednd . ~ues uu ro to 
enonne. In.fl ,,('t.·,-~o. 81'" 1'1' .. 111 en u a x.lIa, 

• 
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DoaaiDev, l' 4iciembre 1931 
P!!" • 

~EI ~ teneo L! f)~rt"Ho "Ploreal" , in 
" Ita a ' \todO!! los orga nism O!! annes A! 
festl\'a l ' que celc bmr/l boyo dom1n· 
go dla 19, a lAS e llA tro de la tard e, 
en 611 locnl , Jua n OUplI. 107. 1\ bene
fi cio de, \tI El<cu pla R iill on fl li sta y en PI" 
que ee pondrá en escenl& la comediR 
"Í'\lpl\ Olltlt<rre,," , 

'::"[;a }-'ed erael,\n Rf'glonl&l de !;<cue
la, Rn~I0l1n ll.ta8 de Gatnlufla '0011\'0-

, , C. a ' ~Odos o ls complltleros que tor
el deber que ·tlenen de hacerlo de IlIs mnn el; Secrctl\flado, a la reunlOn que 
diez a II&!! trpce liotaS. clT.lqU'ler "di" t bndrl\ lugar hoy. dorplngo . dla 19. a, 
labomble. IIntes del 31 del corriente. las diez de la m allana, 

, ' ...,.r1 Alen eo Obr~ro y Cnlt,uxat- d el 

LA FUNESTA MANIA DE FIRMAR 
ndvlrtl~ndolp8 que 108 que no lo h ¡¡. - Poblct. celebrará a"nmblea (Jeneral 
IlIn dentro del ' plazo ', ftJado d"jar6.o hoy. domIngo ... Iaa, diez de la mana
de <lIs tnltAr de dIcho ' beneflclo a .,..1_ en..,1 locnl social , de la .,,,11e d~ 

meros de afio. Los ' PMe5 p lra loa be'., "'''_,leE'\(I,!nO' r~~ Anarqul.ta "01<ranla" , 
rldos de ¡uerra. contlnt'Jan <"'11"11001 celebral'il reunIón de tOdoe IUI mili· 
v.aIldez y a sU debido tiempo $ con t:l utes, ' hoy , . (¡bndo. a lae siete de lo 
anticipación-. .se RvlsS\r6 In feC'ha. fU, r.ar· lf' e n el sitiO de c~1.umbre. 

- ; POI ql,e 110 lir , ..... t.q '!tLt 'V'tóculos r - p-regtmta al " Co
' n ( f, tn ,·t.·d u " u n audyo U) 'L~O. 

- ¡, Yo! -re"pu ,ule'm m; 11O,.,'(}r¡~aaos- , ¡JalllfÍs! 
-8111 emlJ11r yo -mslSte co" lerquedad IIdulo"a:-, aeo;a ""red 

-Ln.s Juventudcll Llberta rlaa del 
que deban I'l'nOVIln;e, ~ortc de Barcelona, organl7.a.n una vi

"11, ello AI!J ,ol~ lo merecen, Aparte de qlte e l hecho de /10 fu'mar 
• ,I IIS',tu J.1", 'de SIVIII/,CUI lIlud,eslla qU t3 coQnrdia. 

' ,:I /tlmos IIIcllyu.,d08: 
-- PUttle q f¿~ e l Jll'llHl,' Itl!J ll l Jll¡U 6 ' ( "U (lO! Hila e ll d ter llllllnd as 

, . " , .. "l t S y 01 Ú , U.~ la a ,wlu r io )l de lu ,nodesl kl lal~a , que es , en / 111 

, 4 , r ' c/ ,' , la ).1<'0" de 1 .. -8 suue. rO Itl.s ; pero lu qlte SI es illdl/dable, es 
11 r () d >; l().~ Cl/SO« c .. " "tlllI!!E /UHI l 'Utl id<!tl , 11 en ¿(/ mnyor pl/.I't e 

(l' ,1" ,o li' IUltM u mall/a .¡1I 6 , p IIlcud,) UII ('u /co a /.1 lxi l' /Jurir haza
t , • ,1" tll , e l, ' /o;'¡ 15'"IS,]II . ItO SÓlo 11 pla"la (1 Sil aHt'I/' . s i lfO (1 los (lil e 

/I . ·I CIl . f/ t 'P ',es d e !O/(l Jlfl.I •. ~(I ,le " e '-I 6./.' 11) 11 , q ue se 
Id l) .i c i ;S, !l " ro , 

· - V'-"/IIL L ,~ rl n ' jll'.,Cj'nIUl . m e ,,!n' rIlu mo... en li t! t~lo., porque 
• , ,1 /t)t'lI / I'; U , 11 el pertuu is mo. 111 e ll 111 hterutU /'fi t3 n !Jene-r'al, s itio 

¡ wdo-lí l o ' ordllles de la v ida, La IUII~lItu maula de ji ,'mal' fJ,'J lo 
" P" I de ti 1I,,,('hos homb,'es, hace fracasar nlltch~ posiules ob.'as , 

. , ti " tees , ilOstu C(!I<SU per)u,icios y1'aves 11 naciones e'/It6rM, Como es 
' /1," / 1111 " ·,, e/l el "vl/lbn: , I'esulta de i711¡xJslble e limitlUCIÓtl. Obse/' ve 
', <!uI c.I c(/ '() d IIIUC~O Il cl'tllllJlal es que hall Ido a la 1l 00:ca, despr¿és 
:' '{ ·I , . ,., l ' l Ul d¡, 111 posible Ellclarec¡m ¡ellto, sólo po,' 110 :mbe¡' conte;ler 
~ p tit r-t)I;V ;¡ II ¡I~¡O d ~uscrib¡r In "obr (l" "eali:aada, A veces qu eda 
.' r" ' u ¡¡ perJrrta )1 d8 un "cwubado" com pleto, que se haee ¡'mpostb'e 
I htl ll ( I ~(/o del (Ju t o r , Pues /;ieu ; és t e no ¡)11m/e tolerar llUt 'IIor rib 'es 

¡ 'Ir l ,. -us ' de (H"Hllmo, mIent raS la Pol ic la y el MUI/do admil'uil 8U 
",' /J I' I ,'rep ,oc!:a/).e . .'>-u va ll i d 'u t s(~lta pOI' tillcil1l.1 d el inst i/lto de C OII

," " "IC IOI/ y onl ba pru "pl' amir" e n p rivado y cO IIJidellciaMI/Cllte de 
'" "( '" uaju", con el secreto de. 'ea de ' ve r SI¿ retl'(lto e ,i los p~riódicos, 

TRIBUNALES 
Los ' Pepulares y su actividad 

l'rlbull:u n ÚIIlt' ro l.-Ha lIoslIeÚ o 
~ F r:\tlcisco R IlJa G ua!. p rocesn <lo ¡¡or 
If"ul!llc l:¡ il íc ita dI> arma, \ 

Jllr:lclo dé , Ur¡wllc' a número 1. .:... 
Era el pro~,~!\do , .lmin Cnrue O rle
I'a. rec adero, d omIc ili a do e n R ocla r 
nl que se nC \1S:! d e lui bcr d a do n co
m er a S\L~ ('nballos ulla IJU n C d el t ri
go Que h alJja recolectado, 

El f !SI' A 1 pide se le Impoll gn In p e
n a de " ets fe~E"~ v \Ul día. 

La ',' ista quedó pendIente ele stlll
i~llcla , 

El JUI'Ado dI! UrgencIA número 2 . 
h n d iclado s e tlte llcla 'en la causa vis
t I\.. ayer con t.ra Juan:: Carhó Y' otros 
dos. a 108 que ' e l ftscru ret: ró la acu
sl\clón, ' 

El Cachó ha· " ido cOl!denado a ~els 
nl~ses d e 1n t erl1tun1ento Y,a! pngo de 
cluco m il pe~etas Ile m \1 !t ~ , 

/lU ',, /. f _. ji 1¡!!Lf 1:1 p u¡'¡ i ~i d[ld COII /u v ida, , 1 SUCESOS ' 
-.'SI. .. CIU! o .. . P 10... , 

- ¡ .\' o h,, !! p<TO 'irte ['(¡¡ [Ja! .; Qu e ('.~ el ca.so de ,'Iolus8ol i r,i /lIcis que I d' 
~ , 'IJ¡jll de j i r nwrf ¿Nove usted ell IIWI ademalles d e fafltoch c el nceu lOS 
a! .«/u lle rabio,~o d.e toda una jutlCntlw consumida ell el p eriod ismo Ayer. ni m c(l !odia , se d<!cla.rO UIl 
u II()III In.O r J Qll é es e l caso etc Hitler t 6 N o lIe usted e ll Sil , ira cOlltra iDlportant~ !nt'endlo en !lna de las 
la CI¡;!lLZaciú ll ¡el ¡;en !Jllllza C1'" el contra Ilna 80ciedad qlLe ha dado 811 ba rca zas Que hay en la Escollera ~' 
1,. co 1,,,,,Q>'e c'i t;l que los ", ,,to-res de puer tas "O fi rme l' su obra al.pie en donde e~t.aba IlIstnlado un ruel'\!n 
,1 1 .. hOJa de mollera embudltrnadat i. Qué son los cr imenes de ambos aero , 
n/ 'is que .tII tróyico aJán de r obl(stccer /a f i rma r Acud Ie ron Inmedlatnmente 106 

- Desd43 luego, moS.. . bomberoS. que pudieron sofocar el 
_. y e¡¡ lo C¡ 14C resperla (l lIos',lro,' !, ; C" ,illtu ¡abo,' que el -M nndu ncendlo. III bIen la barcazn Quedó' 

fl od , lc, admirar se ha. del'n¿mbado esf¡'epit08amellte sóZo pO?' el d ese',; en muy mal eotado. 
I/up pll su:ru lI e n ¡ir" ... r y e ,j "olo,;ulo)': c 1l l. 'Yá , " is lble los /l ile no 'es· El".iuccnd!o rué CaSllal. 
r .. bu 11 o ¡)/L e; tU/l OR p aru ¡'1 exhibición . ni I/tl/cho mp.llos par a la a·ctlta- Olro incendIo Be r egIStró en' 111 

1 ' f ' calle de Escor:al. Un au tomóvil aro ' 
1' /1; I C¿~LC l,éI , ,,~fif' (, (l .' T odos Ic~~ ?,wlps del 1I1 .m~ ,I) , um l 9 0 mo, pl 'oute~, en dló hasta ' Qllf' lo.. bomber'ls acudle-

J , I n ,i .. d p (ó
r

l1-¡(u ' , .ron p.'\l'a solocar .1 aUliesUo, que 
- S í. .. P ero e lt los pertódícos ••• 

d el;truyó cnlll ¡¡or complet.o el C~ 
_ ' 1 [ ud.) lu <l U~ " I! ,," e 11 lu" jJt:1-iúdicos ha de .firmll rse. '1/0 pro-

¡ ' l""'" '-I ~' r"do los tlius s il es1nTi.pc It I,(s fi" '/// flS de lo.~ O1,t01'e,~ del, .che , 

N~,g~io estro~éado l ' •. f , u ' r liO ti l} ('l~rrfÍ, i("(, 

GENERALIDAD 
rE CATALUÑA 

• 
VIDA MUN1CIPAL 

Una ExpOSición in~el'esante 

Por Intentar vender .un_ par de po
llos ~ precios ,· ~Nladeramen1.e ae~ro

n~m ! ('os , fue puesta s <flsP06IC1ÓJ¡ ~ 
d e los Trip!lu ale8 de Úrg.cla. Ingn
s .... ndo en los ca lab02.os d el_,Pa13,clo, de 
'J usticia. AleJaudra Frutos, 

~Ita al , Hospital General de Catal ufto , 
'para hoy, al q t: f Quedan Invi tados 
toaos' los orga nismos afinel. 

La ;;a llda de nuestro local laclal. 
Bu gcnlo Pararf'd f\. 30, Armonia del Pa
lo m ar, 1\ las. nueve de la mañ"nl\ . 

' - El Ateneo L\ ol'rt llrlo de l DIstrI
to' IV celebrarA una rcunlOp , de to 
d()8 los co n' pn.f\e !'"os con cargO! en . In 
Juuta, m~ fl ~ na . , lIn cs. de ee ls a ocllO 
ro la n oche '-

-El ,~teueo Llbert arl n de Puenlo 
:oJue\'o ' celc'J ra .. A uua reun10n de to-
1ns lO!! COIllpnflerns de este .'tenuo. · 
h oy. donl lngo, di :-¡ 1~, ',. las d iez 
S m edIO d e ia mn'\:lDa. en cl loe .. I 
<nclnl W.rt -Ra~ , 223 

-El' "Casal d e la Do" .. TrebaUado
rn." orgfl nlza para hoy, domIngo, a 
lI\S once de la mañana: unA. conreren .. 
da a cargo de la con oo.lda escrItora 
Ettn Fpdern. que versar'" sobre el t.e
ma "El antlfnsclllmo m\/bdL'\ I". 

Ponem,," en, conoclmlent.o ,de todru; 
11\.5 Incrltl\9 en 1011 ' CUI'IIPS d e prepll.
<a"lón para en1t'rmt'ras y puerlcn1tú
rr..s, que Ins claspa da mn com Ienzo 
mafta n n , lune.; , a I~ ~cl8 de la t nrde. 

- El .. \te neo Raclonl\lI.ta ' " Acracia " . 
ct'lebrnrá Asrunblea general hoy. do
mingo. dla 19, " s la¡ onc!' de la ' ma
fil\ na , en su locj11 !jDclr.!. calle 8Cir~
r:I , 10 S' 12, 

-El Ateneo Libertario de &ns ha 
organ !zndo pa ra hoy y hora de hu. 
cua tro de la tarde, uh ¡¡mn festival 
ded roda a IR m~mor la del que ca 
,' Ida fll~ nut'st.o comJ)llfiero P rora 
Arrónl", y clue t end rA lugar en el lO
cal socl~1 d e t'l!tt' Aten f o, 

• 
La ayuda internacio
nal a los niños de 

España 
En el .Hogar Luis Vl'vel!D. centro 

!lItemaclónal de "yuda a 108 nlt.os 
españoles. 6e re¡"¡nen hoy lÓf!I repTe-' 
seotantes de 108 d!8t.ln to8 eoIriJtés 
extranjeros. Que ua.balan en favor 
d e la infancia, espcclalmente de 105 
re!ug\adós , La r e,m\On de loe r .. pre

,&e.Il t an !.e8 dI' las o brae ' de socorro 
que hny estabi~lqall por todo el 1.e
rrltorlo de lá &i!pntlQ leal- tlene ¡¡or 
objeto est ud iar loS prObl emas comu-
1ICII y l it m a nera de ensanch a r el ra
'dio d e acción y hQ('er 'inM t'flclenfe 
el trab:ujo , ' ':> .,' 

'U pgnn t'¿<pecI:lim4!nt.(! ' Jll\l'n Br¡lstir 
a elll,n r ell n!ón, M !M :1rme! P Cl'l'Y'
profl"'Ora de Llterntllrll Et;pafioln 'en 
el K lng's ColicRe -de tnnóie. )." mi .... 

~~, deJa Ejec~
'. , Hva ~O:~C. T. ,-' 

, , '''~-4 ', '' 

,. ; ... ",:' . 

' -80Il~~~al~1~~~~~ Una ",w ,ta'de ,Mariav~Vázque%:para 
Servicio. de· H()~pkales 'pe : Vlllarro- ' . • - , - .,. ,-- .~, ' ' . 

~le:~:~~iea: ~~~I~:RO~: (~:::~~~~~ . Uliificar bl g'esti&i~: de invierno . ~ 
239 : Vestido yo Tocado de Be- '-

netllse.t, ' ron 25, ~ , OUCIOS Varios VAlencIa , 111. ~ La suscrIpcIón na- nal, df<:l~ndole q ue. 91 exlatl~ una 01'-

de Al 1'11 rr4s. con 444. CIOllll) pro camp,t\a de Invierno. as-' ga-nr~"~:ón de !On<larl(l d por la cual 
La Ejec ut.1vn quedó Informada clende ,a 1013,161 '45 pesatM, el de M 1- la C, N, T , Ind Iscu tiblemente tIene su 

de haberse constifuido en - fadrid dr ld, 4 ,~9 : -el d e Cuenta , 7200: el de sflilpair • . consideraba Que. p"ra du 
el Bec ret.ariado de la 'TI-erra. tepre- Alca tllz: 2000 ' Se ha rec1 bldo, entre un mblm'o de efec,lvldad a la eam
sent~ndo B todas las organizac iones oiros. ~os ~1~\Il ent~ dopatlvos : Mlem- p"fia d e Invl@fllo. d ebla h acer la In
cam¡1esinas que de los pueblos eva- bros del ComIt é Cen tra.l dal PartIdo 9IcaCI,4n d e que convendrla que S8 

euadOll de la prOvincia de AvUa es- ComunistA, 1,400 P\!IIetas: T écnicos Au- p~ena <fe acue~do con "SolldsrldAd 
tán domiciliados pro'1slonlll en In xlllMes del SIndicato provIncIal de lnt.ernaelonal AatlIB6clat-a". organl
capitÍlJ ,pe la 'R~p'ú!>j¡C!l. , Te égrnfo.., ;:700: AgrnpRelón munlcl- zarl'dif' -'tonjunt4meffie a , ruaer1pclÓD. 

La, C.oriiisI6n, ~lgnadi1- paTa 8!1¡"~ pal ,(se IZQu Ierda RepubllC8DA ' 4. lb- I'Ór .'11 parto!, Y oon leeha 14. el !Ie-
tir 6 ,la ,reunlón"'convocada poi la n l'ea, 542'20; C-otro" de Acuartela- eretj~Ho seneral d .. 1 Coml~ NaeloDAl 
l?, S. J., en .. P~fs! ,dló am,l?~ia , i~for- mIento número 7, !.SOC): ' ~~ípclf>n del Socorro Rojo Internaelonal eont.es
maclón de fas reunton~8 celebra- abierta en el ' poblado de La éafla<fa. talJlJ1 ' . esta BU(Jerencla en el aentldo 
das y de lbs a cuerdos adoJ)tf.\do.~ en ,2,2116'40: Centro de ReclutamIento nú- de" pMtar 6U contormJd!cl a la pro_ 
Ia.<; mismas. Siendo apl'obtida su mero 11 de Valencia , 427'50 : Y Obre~ 1)')111el6n , Estoy 8I!gUro - afiad!a - de , 

gesUón"por ' unanJmidad. l'O!i y ' empleados en fortlftcac:lonn de qu..-, Ja-.unldad de 1011 dO!< orfJ&D!J!mOll 
La Ejecutiva ' quedó ent.eraaa. d e costa ' nú~ro 2'. e13'80. pua . ra · a7Uda de InvIerno a loe Com-

un telegrama enviado pOr la Fede- El· d in 2 del actual .· ti ComlU N:.
ración Blndlml ' IntBnaelOnal. qUé clonal d e , la O. 'N, T. Y en 8U ,nombre 
dice :, .. Jouha ux ha sido designado el Fecretar:o" MarIano R. Vllzquez, re
:'.Dmo delegadO de la F , S, I ,. p a ra m lt ló u na carta al" Comlté E jecutivo 
meditar en el conntcto de la Na c!ona ) ,d el, ,Socor,ro Roj o In1.eruacl'l

ba!~e~tes y a los anc:~:eos eeñ un 

bechó, en un p lazo de dr"" .t&n pron

to'~~~~ lo acuerden t Odoe loe mlem

ObrOt de.1 Comlt~ Na cIonal. - f'ctru.e. 
[J, G, T. Llegar" A B a rce lona alás 
:llez horas del dla 2'i- de diclenlbre, 
-Sehevenels, ., 

Valencia. 16 ' dlciémbre de 1937, 
V' ,o B.o, el \·!cepres iden te. José Diaz 

Alor. - El rec,retario g'eneral , 
Francisco Larco Caballero. 

EST ADOS 'UNIDOS, ¿PODRA ES
QUIVAR LA ':GUERRA? 

• 

RECLUTA DE ' CARABINEROS 

('ONFl:RENCIA ROOSEVELT CON 
EL ALl\URAI\i'TE 

Wáshington, 18. - El almirante 
Leahy, Jefe ~e las fuerzas na:valt's 
americanas, se ha entrev,1stado con 
el piésidente , Roosevelt.. re.'ipectt> al 
1nddente del " PaIl3Y". En los círcu
los navales se tiene entera con

' fianza en el,' estado de preparar.i6n 
PARA UNIDADES , CQMBATlEN- de la flota amerjcana. ,y estiman 

TES que en caso de necesidad. a r.on
secuencia de la actitud del Japón. 

Agotado fl plazo dl' dIez d lo..s que serlan indispensables 8Ó10 alguna.s 
se con ced lO p:u-a que t odo , el pereo- h oras p ara enviar las escuadras de) 
nill evacuado del N orte y' QUI!" perte- Pacifico a China, a fin de hacer 
ne~iO S. aquél Ejército ,pudiera s oli- frente a toda eventus.lldad. Esta 
citar el Ingre80 en' CarabinerQS, y tlemo.~trac!ón tendrla mi carácter 
1!lendo InnumerablCll lo .. que ne pu- Individual, puesto que la opinión 
dieron bacerlo en el IndicadO plazo. pública se opone a una acc.Ión con
M amplla étiU! buta el d i. 31 de los junta con Inglaterra. sobre todo a 
corrientes. sujetándoee a llU! 8Ig u; en- 'base de la iniciativa Inglesa. pues-
tee to que los intereses inglesefi Sl>n 

CONDlCIONES directamente amenazados, lo que 
a) l>er útil pnra el sen'lc lo de lha no es el caso de ,las americanos. 

arrub!!. 
b) Contar con mAe 

edad Y menos de 40_ 
. el - AlcllnUlr la. ¡alll. 

tr08. 

de lB af\O~ d e 

de 1'600 me-

,<1) Ser de b u enA c'!f1ducta, y cos
tumbres. . . , 

CASAL DE LA C~LTVRA 

Una inicia tiva conj unta harta I!reu 
a '~morosos ameri~QS Que los 
Estados Unidos se b 'á n conve.rtJdo 
en ,im peón en el Juego brlttnlco. 
-~bra. , 
IAPROPOSICIO'S PAR'A lMPF, 

Dla L.t DECLARACION DE 
• , GUERRA. 
" 1 , ' 
\VdllhiJ)gton. 18. - Los elementos 

ofJCWes con~1ntlan manifestan~o 
s u bestllldad a la p~oposición VD
low. ¡encaminada a evitar que el 
Gobierno pUeOa de<-h mr una gue
lT8. sin un previo J); ~ oisclto popu
lar. El presidente R -.sevelt ~ 
ctalmente. considera '1 ue la apli
cación de la mencic " da proposi
cióD. serla contraria al prin cipIo 
de . ~Goblemo representativo", 

EIl, cambio. numerosisimas 0.::1\
nlIadone.ll pacifistas Y 1'eÜ@1o. ,' 

del País. han proclamado III adhl: 
slón a ' Ludlow. - Pabra, 

F': É S T 1 V A l E S 
~ Ateneo LIbertarIo del Clat , 

mlalOn 'de' CUltura, PropaplMla , , .\ 
la e¡jaooTaclOn del grupo ~nlco :a 
U J)lventudei Llbertarl,.. eSel Pla, le 
q ""O!o' ha 'lrpnlMdn UD ~a!l r~, . 1:
"si ' bentt1eo. que t.endrá lugar ¡-.:>yo, 
<1<l!DlPgu, dia 19. a Iu cuatro y n,, <J:a 
dé \a ta~. ponl~nd08" .. n "" ,., .... 

" , 

• 

, ' 

~I ~ , ~ 
: .. ..;;; 
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.. 
" La8 Inl!t~~!"" ..eTAn dlrigidl!S al 

,direettiT geJ1eral \l~ 9lrabinerOll y !!e 
p~ntará.n en el 5ubn.,.odado de 
R'-"' luta. silo en COn:c:g". ,829. a conl , 
pntladu de partIda. ~ , naclmlento. o 
en IIU delecto. ,' \tnló , declaraciOn __ ¡u,
rada, aval pollLlco de , a.dl\eslón al r "
gimen 'Y reeer.enc:la .. que a <!n!dlte ,S'I 
condlc iOn de evwmado del Norte y 
lIllber Jle rt~,; ecldo ... .:&qu,'1 E j é rcito. 

Se «invoca ' a 108 dUba ,de ' fAbrica 
en la eala de IIctoe del. CaeaI de ,CUI~

Ta. " ~l martea prÓltlmo. ' a las alete de 
la tar~. ,: ,par:a __ hac,erittl don~On de 

el drama en ~res actos. ~m IdlO " '1' 
onalllBando el acto COD un lIftiI d ClO • • 
<1. ,.clIIome~ 

" 

.. 1 un lot e de libros, ' 
, IN .. \VGURACION DE (IN A BIBUO-

.. TEU' . " 

\l€UDAS n'TEIL"lALES EN El. IN
DiCArrO DB 'DISTKIBVCION ~ .4.1)-

l ' MINISTIUCJON, , 
¡ ' 1'10& Mac:J.á, .12. ea Uftoelo. '" 

En Presidenc,:ia 
P ! t: .... _ c!e ll ~ e de la 

I r .. t.;, ,: ':-, ñ u a nte l a mañi'Ha de oye: 

1::1 .:.icul u e. Uf>!] R ilur!o .:aI.. ;t"lt,. 
<iCvulpañ:ul; d el eónsej~ro Jenor ')1 1- , 
\ ~ Y del jete de . "" tIT",II, 11(. r e,, -

;'.:..LdCJ wa v isita a la Exvoskifn d '-~ 

!a -Agrup; ~ r':") n t."u ll ural ¡ . E !$..pIIJ' l tVJI 

;. I ' ur f-S Ca rnl · -'. ¡·rey . . !---; C." dun-

, Rob~ en , una f~r.naci~-.:,~' 
E!1 UllA farmacia d e la caUe de ijaJ. 

merón. proplffiad de Ra mOn Ro;C, loa 
, adrones Be nevaron géoer03 qUf) , V"

lora en un"e 460 pet>et.ru;, Ent~e boto!!, 

hay a lgunos productos que contienen 
.'u.tanclaÍ! tOlllcas . 

CutlilJe rt W! f."hlUll, presidente fiel ' 
Sj)nlc io ' I1I! ~nrrie,iOñ'ar·lle ¡ 'OE ':a..mi~os 
Cl\t.Qtl ero~ , ' 

Loe jet'!., : y oficlalee de . ' Milicia!! 
',¡ ~, Ilh!ho E;jl! relTo ' q\$l!" de9een In¡;re
.ur en Carabint'Tos del,emn aco')¡lpa
fia r r~l:, j , i(m jurllda de su actuación 
desde fl principIo del m ov imiento y 
j l\~tlfjrar doC'umento.lmenle el empleo 

El SIndIcato tiruco de la EnAeAanza 
y ProfesIones Llberal1.,s. ateDto a todo 
lo Que algnl:lca ', meJor:l.· ' del otlrero" 
'lla rol\6eguulo reunl~ una ml\lIIiftca 
biblioteca de lÚOÓ ~lümenee : ' Bl prO-
slmo dia ,:U. a la. aele de 'la \ai4e. 
aerá lll"ugurado. En el acto tomarAU 
parte los comp01lerOll C • .-el, 0811 , 
J , ~. ~urj¡\"Preeld1rá el acto el pre
sldente , del Sindicato, CQm~no ,Pul' 
EI!u. quien clausurar6 el aet~. 

La lComlalón d e Cull.\!.m '9 Propa¡¡an
da de este S1n dlcato hll 'organizado pa
ra bOl': domingo. dia 19. 'a- Iaa cuatrO 
de !lo tarde, una velada art.i~tI~ 
ault~,. , ' 
, ~Pl.\_ de un aeto de conckrto. 
en el: que tomar6n parte repUtados ar. 

, UstilWí llr1cos y en el cu81 yl brarb 
~Ut!li~ himnoe revoluclonarloe. ~ 
póndno a dlscuslOn bajo ponencia al
~ de loe conceptOs explMlltol! por 
e!, .compalluo ~na_ eB 19 ron te
reDcla 4el ,uen .. &obre la "PormaclOu 
deÍ Í41Iltante Llbertar!o". , en la qUB 
pocirln Int.ervtnlr los com~erOe que-

, 
~ 

" ) 

1.. H ... ~~ ~nda. tra.:;l é.l.dÍlJJduR~ b };j 

i" ;- t~ - .l,h~n . ." ",1 rn~ \.i 1U d lil. donde re

I .h :ú d h e !'" "" i.L.C: -d ~ ~ a~ ent r e las Qu e 

h;: .• ; ~ n l U::i d ipilt<! dv Cant urri o Smló 
Hl ll ~ l j' ¡ Y ,,"1 .·u:lo.!¡'Jo.:J·o .~e ño r 8 0scll 
1; ll q •. ·n a. ~ste mn.1) ¡ !e~ t 6 .:¡u,:¡ hablH 

\ ~,- t ;¡,do nI P:e~ i dente a provechand o 
1.. 'I'ur ~ . 1, I':!:h li p:., r~ de~JJachar cJ i -

1 ... h a p ,r\ : t¡ comproba r ' - 1]1 - r e h "; 

Accidente áutomovilístico I.LAlIiUIIENTO A W8 PRESUNTOS 

lNtlTILES A LOS MAEST~08 DE LAS CLASES 
DE .ANALFABETOS 

." 

J 

\,U ZO I1 :'! c<_"" ü l':. t u <le trfilll l te. 

'[ :';' :1 11 ." ! " 1 ! ~ . f ' l!l al pr"':"1 j'--' fl : ,-O 

C" "',p ,>1\'" nna com l 'IOn 'Je la U,G T , 
p..r h .. l n le entr .ga <le lao- con
; . I '" ,t •• , .. ·t pru l.J 'td.1" en !! l úlula HJ u n 

;:r"'~v ! t· ¡f.o l) r ddo J'e !en t emt:nt p p r 

lo. :l' l o::fl •• (,nada ; I'.r;aoi zac lón ~i n J lI.:tt ! 

" ~I'd :l') e ramente a rlmlmbl"" q ue ojeo 
:'utan l o~ f u rlt" ~ ·~·na l· iup de la "a~a 

P:l las horas r-:';cra d e I r ,¡buj, ' I:; ! 

.eiio r a lca lde Ip.. hu (j ;. ig ldo un bre
,'" di~cu rBo P!! e l (IUe 1e8 ha [e li" i 
lad o y bn irn ruio en MU! :arC'a~ (' u l t u

ral~H. y ha pI'l .meti rlo un " ' l ? tiVtJ 

ue- li bros fl f- ":l la :': t ) !i t Eca ..i r C'J

i " nte de la AgTU- ' 

En e l H06plta l Cllnlco. fueron aaIs 
trelntn y d Oti a fiO!!. en e!ll."do gra vi
slmo: J u a n O .. llnrt Vlla, de .. eln tlo
cho. grave; En rIque Perelra FOrD ~-. 

de veln l lselB. grave: J06t< Gullart Vlla , 
de t relllta , de prollOetlco resen'l\d o, y 
Tomás Bnrtrln8 Rodrlguez, de trein
ta., lere. 

. Son lnó..~ de Qu :-n c e Ji¡.S cntl(l~U~C" 
represe n t adas, de d lstlnlÓ6 p át'lCS d e 
Europa <le Am~r !~ 'i de AlIstralla , 
En trr eilns, l.n Un Ión I n te rnaciona l 
de Socorro a loa Ntñ08 : ,el Cam ItA! 
Nnrlon nl Brltá.nlco de Ai'lld ~ a Es· 
pnfla: In Cruz Roja ln tel'n ac;o n lOl : 
!n CO:1I1 Ión :!e ~ i tio~ d C'1 Comit é In.' 

, tP ~II ~ C'\ o n!\ l de Co~"lI' ',nclón: !nfo;-· 
mal' ión 'Y aY\l(\:i a Espana r epnbl! · 
calln de Pnria: \oI! á l8t!l1 tOS comi tés 

El próJt.m~ mlU't,~1!, ' dla 21 del ac
tual a las , ocho y media de la mafta>
na, 'deberlut pre8entnr';e note el Tri
bunal mMlco milItar pennanpnte (An
tIguo HOIl}J!tal de la calle T allen) S 
~omo último llamamiento. todos loe 
In<ll'l'lduQl¡ que t enga n !nlclad08 ex
pedientes de Inutilid a d en las fech 31 

UIie que 1011 maestrea eucugal101 
de 10& clues de anal1abetOe en lUIi 
pUeblos de la provlncla de Barcelona 
y¡ que todavla no lo ban efectuado. co
mun!Qúeu a la In~pecclón 1m nombre. 
a ros electos de nOmina. 

lG,i!~~16~ de Cul&ura J Propa
(libda dIel Sindi.-ato Vnleo de Di.trI
bad6n y Jldmlalstraei6n. 

",-"'\) 

.-...;.---------~ .• , :,r;:, 

A h .~ rr"r i f) dl ~t.b.Q se les m h Jl l r stu 

'111 " nú hh b ! '1 n I ngu na otru 11 t1d Ll 

t!- :: tt ' r.-e ,\1\ ('vlnunicar. 

Pa .. a tas Industrjas de Guerra 
El " 0 : 1110 Oficia l de 111 ~ner:ul

,;"' '. pu b llca un d"cn~to de Ha.clen -· 
.l •• t' n t, ~g ~dlcl' l , n t; r{·d Ho e~ · ... o r

<! ltlMl ú d. 20,000,000 de j)etiet~, deij
tl l ' ld. 1 ~ u l "n el' Itl ;ol g a3tQe t!xtruur· 
d i: , fl ll!-' q ~ Q' : ilP ll) n e el tun" iona
mil :I~{J tl ~ las cú fni!iIO ne~ d e lnd u...¡ , 
tr : ;.a ~ dt! Gue. rra - F ebus . 

Los edificios religiosos 
E.r, 'um ~. i tmlf: nt o de ltlF.; úrdcJlt!ns 

0" \ ~t HLQ:"no t.l ~ J U@llda , !te esl[" 
prl lt " t¡ ,.ru i ') .:a. l b. ('tln f '!c ' Ió n e un 'en

l hr iu d lt 'lfl '!d it1 r ios 'd e carácter re-
11J.." ¡".. .. t! Cat:d una. con e::ipr ceióll 

,'r~ " . - :-"t ·! u;¡Jp,.: .de::J t i nos. 

Lo! vlveres distribuídol en 
Cataluña 

E l Dc ¡ ,.).rtam"'I1 ~ 'J de Aba~tu~ ete la 

.; , .. ' I tJ Ca :Duña p ~lJ!J c .. Uha 

ni , rt an d r) , r ' l aclón de Jo.!! ' '''e-
n ' ''' dlEtnbul dus en la.s d ife re nl"!8 ve 
(( " ·r . l '-: de Gatal ufiA. por Jru:; Jun t u r4 

i{f ;!;r, n al e~ de A' ' I I~ urruJ:.n :Jo un 
t" t" l d : :¿ltHYJO kilos de .rroz: 
- ~ '''I'J d' g , r O' n¿ 8; I IO,úOO de r roz: 

.írliJ de ,.. rn~: r. .500 de "a r," v .'\.VJ' 

IJ .. (' ",CaO . 

El Parlamento de Cataluña 
J f . 1) \" i,;u tad CJ a l J1r ~' dl d li t e 

• .1. n II t l! . :v·illr C'h .c: .lI l' iV:l o:i, 

el , ~ oJ -

J 11 111 P 

t r .. d e J U.:- : : ('I :1 . !!pñ,Jr A us o . .. 1 J.HC

f.! ' " Y . '- 10 d e , ; l ('0 ·1l' ,"11 

d ¡.. ~ J p! Jf" :'a' ,flO 'J d e la.'i '", r tt' ct 1 '" 1¡-, 
J:"1-" o, ica. ~ f' ñHrCS Baczú Med, n l::J y 
J . :,: ' 11 Y J IJ~ dl p ut ~l(J o ¡oJ JI · i\ t 'I't! • .: 

P. Cer.l: ' . 

A los, propietarios de fincas 
:--;(. d\"I(~ :te a t 'Juos loa p 

,, ~ IInl."" r:,d lcad"6 en la zo nll nOVé
na. (U y . l I J.¡ . J J :'1 ;:; 1,;0 1 ~ . 

11' me de la N n la Z. q ' - " partll 
u"'! d i :!"l de l )'Hes corrie n o'! pueden 
J)ci.!-f.:"r ;:W J" la Com I) n mixta:! A (I 

J I n ~ ij Tarlón y o ntrnl 
'!'id U - h :tna t .jeo d e P i y . f , '6 dl 
1)' ml' ro 1· · .. ,. con n i o bjeto de 'e 0-

f!" r l, ~ l irr u l t1 1"¡n"1(,C! d e- 1" J , AU~ 

ff ' P r tlvas, previo el cump!itnll)" t () 
dp Jn~ rpr¡ ui ul os hpr'h u 

n fJ t;p anll'rl.)rl' '' 
p UbI Jl" " en 

Acuerdos de la Comisi6n Mu
nicipal Permanente 

E nt re ' los acuerdo~ ~ ,. ' !, a tl os ~'yeJ 

por el Com it é A1 u ll ic illal P~m"t!I"n · 

. ~ . figu )'un : 
Ceder a - Aju! Cataló,", ron ,n"l!\'o 

u" la rganizacl ón de la -Dlarl 'l d' ho
menntge :lIs 6 118 dele comb .. tP'lt . I 

.. le hos-p;tall t><al~" . el P ll laelo ~hcio
r, al p:¡ ra e l di:! 2 ,l e en ' m., 
:).I r 
-D~"lgnar al c<) n~jel'o clu:!a.,allc 

M tHnif!l M "ltna , C'omo represeutn.nLe 

(1-.:1 A yunt :.nl ip.:nVJ e!1 e l ('"~\ n",ejo .l.d ~ 

minl~tr .. ti\'o del In s t ituto Men~a! de 
1" C;P lle rall,l" d d e Barcelonn. en ~us

ti tuJ:iÓ n di> _ P lC cOll~eJero, ci utlad,l n., 
'rqm', :, r ¡,··,.n Ole. 

-Apro bación deftnlHvll. .f -Il ! 1 i :; 

,,' 1") ns en ontra d~ los t'on~e Jero~ de 
. E ~: ~ "rra R epublirftnJl f!'! Ca L I,.'ll f. y s '· 

y de -Ardó Ca talAna Re.,u \¡li~anll ". 
de l Reglamentu d e la3 (O ' t h M ln m o-

para el Facilidades 
!Ilienlo de azúcar, 

legumbres 

raclona
jabón ' y 

Al obJ~to de da.r mayores racilld a.
d es tO<.i a vla a 106 vecinos atrnsadoc eu 
e l : ac!ono.mle.ito d el a zú car. jabón y 
legumbree, que no f\cudleron a reco· 
ger los ImprefiO!i en 11\11 Oelelpcl n.~ 
m u n!cl pa ll's d e d is t ri to (tenellc l"" d e 
Alcnldla) cua ndO tU~1 on ci tados p.ra 
efectuarlo, Y n ó.s ln rd e en otro pInzo 
que ICfl 1ué con ce<lldo nI fina l de lA 

d ls trl buclOn d e d ich os lmpr eHos, sc 
cOllce Cl e un uuevo 'J ú lti mo p :n zo q ue 
cornp en d erfl el lunes y m ,' , es pró 
xlmn. , pa ra que d Ich os cludoclfl n '/S 
paseu pur ln.,t- ,,:u nd a!J fJ t: l j Ca ·;:oL ··P. 

corrCijpOnd len Les, ¿ll e l bie n "n to adl 
do q.e los que de l.' n d e 'l ilCP.I'l"J. ,)c 
berán esperar pll r", ·, b tencrlos , h asta 
I ~ ter m lnaclón de 108 nclo namlentOll 
que se es tiln lle va/HIn :. " fectu, 

De inlerés para los inválido" 
y 'mutilados de guerra 

La Oonsc Jerla ReRldurla .le Se v. 
clos PÜllllcos del AyuntalTllento ue 
Ba rc~!<;ma t de acuerd O c on c:' C o m l Lé 
d e COll t rol de )05 T rasp ortes 1'''1)11 ,· .... 
U rban Oll , recuerda a tod't'i Iris I tl vál r
dos y mutilados de guerra que 00 
ha n paoad o por el NegocIad o de Tra~ 

por tes Urb,lllOS. segundo p ilO de llU! 
Casas Oons ls torlales. pa ra proceder A 
la renovación d e 108 pases de libre 
cIrculación q'l19 les file ron j!n t regRtfus . 

_ . , •. " 'F 
"" ..... ... 

La8 h e ridas 1W las C:lusaron en Pt!
dral~s, 0.1 choca r UD auto con UD 

camlOn. 

NOTICIAS VARIAS 
Un concierto radiado 

_Hoy, a 1&8 elete d e )a tArd~ , dellde 
108 Est udiO!! d e Dirección General d~ 

Rndlod!!u810n. ..er. retrnnsmltlda la 
q uIma 8e810n de las audlclonell ipte
gr1\8 de )oe Cun rtl't06 de Beel.h9Ven, 
que t a n magi.tralmente viene Inte(
pretando el Cuarte~ de Cuerda de 
Barcelon a. 

Las emleorne R.'\dlo Barcelona y Ra· 
dio AsoclaclOn de Catnlufln radlar/ln, 
como de cO<! tumbre. esta Interl!5ante 
m an!1estnclOn m\lllICl\l. 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOV, DOMINGO 

DIA 19 DE DlC1EMBRE l~l1 

l 'arde. a las .,30 y noche, " las 1:1 
\1°U1. U - U r nU1Ab 3(Jc laJP&, - l' tU'd ~ 

Y ooch e : " El Pllraleo I"lWIcl~tll" , 
·,,'IU_t:l. 'JN :\ . - ConH~d'tI cut .. tla nM 

Tarde y uoclle : "w SducaclOn a. 
lOS Pndru" . 

[;0 1\111 '0 - CompRnls de revIAtas.
Tarde '9 noche : "MIl!!! Virtud". 

.·. S '·~ S ()L. - c..:Ulll t!UUi Clil.'UtiUa. - ' 
Turde 'J noche: "1.8 Vergee Cal, 
.cuaca". 

' \" E"; - Llricc"l Cl\8 tt" ll a n n 
T a rde : " La R('vol"",a" y "LA de) 
M:\no)o d e R 061\S", - No~lIe: "L.\lsIl 
Fernanda" . 

'1 (1 1 ti t ill a I I r .ti ' -¡I- ' ,- I I, 

T nl'de: " Lo. Cli\veles" y "El "'nlllo 
d p. Hierro", - Nocbe: "La del Ma
nOJo de R Obas", 

u ' - , l . u _ • •• . A ' I!. . - Conuc' ~ u.~ 
t etl a ll" - T .. rd e ~ noche : " Muj or· 
cita Mla". 

· U l.liHi. , ... . ".A. - Drümll ca tú. U~n . 
ra rde y n oche : " Ma rI . Cls L .. ll eru" 

( I'M 1:. A, - O llllled h , CIIAtp ll" ll ll 
Ta rd e y noche : "Los M06q U!tU"''' ' 

l it 1 1,It IA Ltrl c li .::u .... [,... 1 , , I tl 

Tarde: 'L3 r.1pl Manojo !le .R,~sns" y 
, "La Ooln.-o.a· , ,- Noch r.: "La ;1<:\ 

Ma n ojo d e ROIlae". 
( ,,, ,,, ':1", 1 '" operet.a&. -

T arde y noche : "Sybl11 ". 

e I N E S 
St:~1ANA IIt:L 13 AL I~ 1)& DI

l;11! .\iIUU! 1)& Iln 
l' .cANt..:JS t..t J . ' t.,iU.t:;tt.. "udo _ rn 

tIIu CIU8D1 .. r~.III.' CoUQ U ~ MI 8. 
,"",udre. UOCUUh~U toa, . .DI DUjO. 

,; tll-.""lIM, - e"le POIOaYI. 1100" 
a.st:J IC' , Oooum<u'.. Ulb"JO, 

'lo a "IUA. - Rt-u,,1I00 eu ChlOL ISu 
ot:dIC ,; In Querer COmll:a 

I,A' AL lJ ~A - "Kltn!'JlI.. 111 vilque •• 
OllCluOle utal, DIbUjO ~ • 

""t:A¡;O .. - Ooln4IChta . ,a mlllonarlM 
-TIfrIIIO nar , Paradlount ¡r/lOco'. Cp, 
"" ca, Olbulo, • 

, . 

" ' !7.o5 d e o}'lId r, a Eapaña, e U , ' 
ESll fi n agrad,,"oe en todo lo que 

vnl\! y rl! pre~ent'" co;te ge¡;t.o de soll· 
dnr ld r.d hum Ana, e~pcc !almp !! t,e por
q ue es en fM'or d e "'II! nlfiCII, 

• 
«Los Amigos de México» 

Comulllcn mos 11 DI.est rO!! 6J!ocllldOl! 
q ue, por dlflcultartes surgIda., ajenns 
n UU t.~:, tros b uenOR de~e08. no ht!IDOS 
podIdo reglll a r~'\f el cobro de re,:I
bo. n domlc!llo , como e& el deeeo de 
la mnyorla ae loe ~oclil.d08, Por 
t. ... IHO. rogRmos a e.t os compafleros 
que. mlentl'l\ll uta Blt ul>elOn DO ~e 
nOrlnnl1cf#, tenga n 1\ bien p asar por 
Secrf'tllria ,\ pone' M al corrlel',e l' 
r:ICIlILa r los d Rtba ' para poner en clr
clll a clOn 108 nuevo l'arnets. !l\¡'n 3en 
de m afialln , de diez á una. o d" tllr
de . de cua tro Il. ocho, Loa d.,hll n¡¡,'\';. 
If{\IRlmpnte, (lura nte tooa la maftAnn : 
~n ~I bien ent endIdo q ue el que :\lit 
no proceda no podrA conelder",se cu" 
mo ver<lnd rro a!\ ~\rn8!'lstl\ '9 llIl1ISO .se 
MéxIcO, - El Secr.' t ".lo, 

Cartelera ,de 
.Allt:t:: a.UNA, - .. , ("n~""Di p .a .. 1 
O""t~ M ~I .. <lta /lAI COrll'I.ÓD UnOI. 
I DU'IIIO 

, KIl.:-.tO, - ¡'IO caUe Onlt noche 80 
'gl Cllao, 81 le le 

,I"K "LANU - El Imp.rl" de 101' , .... 
1~I1I , Ke bellOn en Chilla COUlICIA 
• \11' .. ; \ A, - La IU>VI. que Vuol •• 
Ro"a del RanchO' Nucnee en ,eot .. 

,¡¡,,,..,Ull:, - C"n¡páli <le tKperll 81 11 , 
, '10 a"r .. do, COIll ICI< OIOU)O 
..,UNCII· AL, - OomplUl d. eapera '" 

u r} u dur ltdo ') ournhre d P.li OlJftQu r-

:Jóllllca Ulbujn 
' U UU Cll'ot;MA - 1ÍlII11""" rrlv",. 

OIOUj'/II R.epurtajce E_I"'O" al <11. 
,, 1(' 1 Ollll\. C 'II)&rubllIJdlSl.1tA Lb 

:1ah:ut de 101 tiC". CaOtt de Java 
lll oujo 

r\ \ to. , AN A . Ltt Ots.rr. menducln_ 
Bltrrl'" oa j". U fl mi o uto d., ~1I.n 
c\o C()wlca UIOUj" 

¡ Al' 1'1 OL. - ~rhU' IUttl o d el oCIO. lA 
cnUlu I tUlla:loU Ctl UIOU] • • 

.Ut.N - , f l"ru.. de .0'<1", P"dre • 
01 lo I,U atOe"r" ae SI1""IC ',hlll O()m¡ 
Cl\ UlOujo, 

, 1> 1. I-:C'1 - fUVllles, A all me ~ u., . 
~ .. , P,,,dOn y OlVIdo, OocuUl eu L ... 
UIIJUJO, 

,1 ... 11 UI'01.. - l:spleU<lnl , B"r rl"" o. 
Jm Cur.';:'ln~6 'iuJtuulea. 

,,'L'\1'/ 'n(. f SA \111\1 - IiUlU~"PJ~ .. 
Uurr " t l AsI vellCIJremoa Ulblll ' • . 
..... l1an. al al .. 

'.,,"LAl, - K"ber \a, I.a alere .. dl •• u 
ChHhL Ol1OtUllh l!, 

, IIILt., . - ClUlo.o. ta a D1IUnllll.l" 
"" U~ • . J Ctlu c.au ll~6 JUdo. 

tlU:,UJIi . - ' &..dI _PI N'" a ... U oeroU. 
'lO Una ID uJe l , o... 'la,," SI OCIA 
:10 de! Puder. 

lit"" ,\IS, - l.a CIIIII11011 del 1101011 
01 .. " .. Q. IU O" eo el" rl,O, LII tlecuo 
del turor C<>Ul.C.. ,..' ' 

'.,\ ,,,üLO\S - ,tl\A~"rI" de d .. OIUOl\ 
r ¡tea _.c .. ,avIlDt. ojo bellollllb COrnlc .. 

VIUIHhUJ mU"lcaU 
-\&.IAN 1\4. - FUICItl.ne de la lala a .. , 

Ollll: lo. Bu ae n •• rla A" tUut _r1.a. La. 
'ú1ttmll Olta , Dlb .. • 

~ " . 

compr('ndld~ entre 

prOlllmo p r..sado al 

(ambas Incluelve) . 

el 17 d e agoe\o 

23 d e novIembre 

El próXImo vIernes. cUa 24 del ae

tuo.l, a 11\8 ocho '9 mf'dla de la maAa

na, deberlln etectuarlo todOfl loo Indl-

vl<!uoe Que tengan Iulc lado IU expe

PREMIO "NARC1S O~ .. 
Ha sido adjudicado el premio " Nár

ci, OUer" lLl , m eJor cuento aulto en' 
cat:llím, a L. Perr6n de Polo por &u 
cue n t o tltuli1.~o TrlptJc : El Bát 1r-El 
Frare-La Donzelln, 

DE LA. UNIVERSIDAD AVTONOJlA 
A plU'tlr de mnflaDll . lunet!. qUedar6 

ablt'r loa al púnllco la Blbl10teca de 
la UnIversidad Autónoma de Baree-

dlfute ''en 1118 f('chll8 compratdldae lonll. 
La!¡ horas para el sen'lclo de 1" Bl-

entre el 2 de noviembre OOtlmo al dla ' 

de la PUbl!caelOn de la ,p",:sente nota, 

Notll. - Todos 108 n<1'lviduoe qne 

de}eu de preeent&R!e, s In cn\\sa JU8-

tlficada. eerAn declnrndoe HUtll" pa
ra todo servicio". por «Íonllderar Te

nuncl¡¡n a cUcho reeonoclmltnto. 

Espectáculós 
l\lKNIUA , HlJRSAAL, - 8u@O" Q. 

domo, eterno. Eatr',~Rda ,,¡da elr 
OllvertCl IIlU &J béroe pOQUeo DO 
m8ro 1, 

"t'J,t.N'''O, - 81 angel de laI IIll1@ 
bl... , lIolplendn, Perdone ,~6.,rltlt 

1'.:'1' U 0\/11 y NlIRIA. - Rloc"n~I\O 0\_ 
dr.l .. fto, • KI dc-ber OIlRrlcho Irlv" l .. 

• \LlA, - CUllldn lID , la tr ... pa 8,,, 
les , oanolclDeI! ShanR ·hal Pec~. 

, d .. 1 lntleruo DIbUJO 
II0H .... K. - OnJ(ldn en la 'Tllmp .. 

D"llee , canclonq' Pecee del lufler 
Uu DIbUJO, , 

,'AlUS , \l11I .. .a - Nuev"" .d .... I .. , '1 
debllr Aurur.. de &ijpernnz. 

\t IItIA, - El p"Q ueft" l.nrd OIlIl.Il~ 
ro tmpt'uv18~dn En d.,r~chu prnpl .. 

\CrUO\&.IUAIJ.,tf . - O, .... " , h Vell ... , 
llunUu ns ~ , 10 Rppnrt u,J f>..8 [n",tatD 
~au... XX IUllver.I;r,o de la O R 
S IS, ...... n. III ' dI. 

. xt:t:a.suik. - Un pl1' de "l'''u,,, NI 
d tJ de CI.~ ull"S ~u O(l "' d IDdl~Cretl. 

, /II 'I' &M, - lo .. Vo"u. lIellr" Üurr". 011 
J08 h llzt.e r ico pnlllLn 

~I::~ YUKlI. , - Ii:I 04CII1UII, la l1eac.· 
oooldu Ii: Dt:'mJ ,,¡~ InUro írf4 IUbuJ' 

.NA&."'IKIA.. :o3thUno8 opLunl~t42" 
O,,,, uocbll6, La U .. ve de erlat .. 1 1)1 
oUlO, 

\1" .. ," .1 y .:ttto."u,~\" . - L .. ua\'e al 
' ~,au MUlerefi pellgru6aa I\lJl'elld .. 

<le ..... mtifllJ,aa . 
, ,~~;IUt.A y ~"t: Nnu, - C"uLr ... L~ ' 
.. el ... mur A.uulnor~ Dllcuuu:util . 

.u:; I·""a.... - PruUcMI U r ey l u. 3u.a .• 
do prul tlll lu UII' Üducuua , UlbujU .. . 

. 'NI!:"\~'L. - 111 QUIlI\.lI:tt'ldrn et ' r-... , 
Cn ata r'dO (Je ,.qUII~t Su,e ro l'r ... 
p¡ldur ... ., de mnulllfttl' 

Kili 1'''Il~ " , KI .~ .. ~ .. d"l 1°1141 i\j 
al" d. cauObo, aunlbrl' o r.to .. 
com .. :* 

,u." L ." .. N 't' Al ... - &J 4.t>,tM-'ca o lucuuJ 
pl1rY01. Ivuuna. M t! rtUldl 1 d .. !!l eAn 
;id,I. OOtUICU. V~ l'hHhl.(i Uau"iO,,& 

. K..uül<1 , "IUA"O", - Sarrio .... 
loa. 00" n OJbti a. iUllor. K ••• h u 
le Impnn. ,OlbUjUa -

blloteca aon de nueve a una de la ma
MnA y de cuatro y mec1l" a. &lete , 
media de la tR;rde. 

Podrán concurrIr los alumn03 Ins
crItos en las ' l"acul\il<1ea. cursoe unl
versltarlos para obreros. C\Jl'1!08 de ca
talím -y los que 8eMl preaentadoe por 
un pro1esor (le UnIversIdad. 

OI(' RA~U ,RO\'AL La •• etnll'l 
ea Cactnl Admrrabl. 9aOld".., 

~M un', - w prlUCt'l!1I encI",t .. dnrh 
El lobo hum~Lo Cum.ea. Cao.lI18t , 

.. ilNTo\SI0, - Ql1léreme .tempra lno 
~" f1t'n"" COmlca 

f'" 1'11" "o\LAC~ - JOIIqulD MUrrl~ 
ta ltI .... It<> al' ablamo, l'nlnoan_ 
1e OpIO 

nnHI!MIA , Po\IIKO. - 81 laDt.8 f1' n 
•• al Odete Otra primavera ~CI. 
vltud ' 

( i(),\, ~ - Deeeo tteebr J derecn. · 
A JOO por b"ra CómIca 

·t:~:INA , - Rem: el "mor b cent rl 
ca ,el.... PUeDtt • l. .,.\a Para 
nl'UIU' crlnco DlbuJ"-

CU I\: UAL, Ort' en el d&8lerto OID 
' o CU!lltll/l ltI .~Iero ra¡¡laMlDa 11. 
buJO ' 

'Il,MIJAl , ""t .... ; ~ , - 81 peQueO, 
l~ .. rd V1Yh'nd" . d~ lIU1uouea. UIJ"'" 
de loa 1: ,n. t ers OOmlclI 

VARIJ;'OADES 
fR CO RARCElONES, - Tarde y nn 
ohe ~randeR o r .... ~raDl... d~ va r l.· 
dadp~ 

OLV 1\11'1'\ . .:... 1'.u'de y noche, gr~1l 
éx t t o d IJ 1 \ n Ut"\'a t mnpora dn. de vt\
rl cd,\de ' y CIRCO , 

GR,\N I'RICH. - Tarde y noche, y 
m J ñ na , ' t a ro" , gr nd ' balles nnw · 
IlIzactos Ilor 1 orque W\ Cr ~~' -B y. , 

nA ' _, .\' tu \V"' , t 'a ',u, d~ 1: \ I.tU I1l I 

Aven ida Ml.lr!\l , 50, - M" fla lla y 
t ardr . y lun"s, tl\rcte , iranct~b o :\¡ · 
les ta ll1lllnre~ p or IfI o r(}ueot \ J . lIue 
PI!\n as, , 

,'UON'l'ON NO\·J' D ...... , 
HOY. DOIIUNOO. 19 

'r,\fde. a la s 4, a P oI 
OALLARTA IU - l ,l JONA 

., contra 
f'ERNANDE - PEREA 

Nf\c lle a 18' 11' 1:>, a Pa la : 
Q UINTANA IV - llRZAY 

cont 11 
Z ARRAGA - BEOOlil¡,:S 

L UNE • a la. ~ , n Pala: 
MU~OZ - ILLARO 

cout ra , 
AZURMENnI - URQUIDI 

Deta U.. por carle l.,. 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

C. N. T. - F. A. l~ 
Ct.tRSILLO DS PREPAIlACION 
PRACTICA DEL PEllIODIS'l'A 

CONFEDElUL 

Lunet!, - Segunda lección: "LIte
, riltura, Poetall Y proalst113 clQal

ooe y modernos". por ~oaqWa 
Montaner. 

Metes, - "1'1 Per!Odlsmo '9 el pe-
rlodlsta·· . crón\c.as. arUcuIOll ' , 

, notlclaa" . por :Uen~ndn AltlLlUS-
<: tire. 

J4lércoles. - " El perl:xllsmo iIl 3er
, vklO . d el pueblo". p r EKqllid 

Itndlliz; y de ocho A nueve la 
profésora Lui.. l'rals Cla ra . u 
lección de taqUIgr ,. ria . 

Jueves, - " Histor !a 1>oIhlcn 4r &
p.'\Aa ., d el ?1u!ldo", por I'éres 

Henil. 
Vlo!rnes, - "LeccIones practlc .... <1e 

rooacclóll. egcrllura y propoLgau 
,~ <la- perlod.IsUca". por Meaendes 
, (;abaUero. 

Bálládo, - El c mnr. da CUlos Ga
món. d i ert ril. obre el t .. .nm 8d
n~ r:\ l " PerIodismo l ' pertodi.:~ 

l' On!t'd eru les" , 

i.a L!-cclOn Jel sábado comenzarA a 
IBII cln~o en pun to dJ 1 tarde: loe 
demáa (\las. a li\ii blete en p\l1110, 

Qui'dan in\" t.MtOcs o. esto curso, 
aa~IUAs de los lumu.'s de la &0-
c u \' la, 106 e nlAra u.a red l' l,.orcs y 
colabor. dores de las p IJ .I~ lon~ 

.-o.n fe<ler le. y esp.! In.... u. <le., 
, ettn CNaro.c 1 Upt,ll d"G al e na
r las paru eje:cer ~ p" rlodt..mO 
.lb e ro ' 011 ,1 m .\) r p,ovc~ho y 
COIDp.!t ..:U t ll . 

Por esos teatros 
EÍ populJt tenor m jlcan . An\;~l 

S to e\1 'OJ m~nlO como pintor qu~ 
riMon p lenamente p teu tlzados ~ rola 
de la última exp IIlIOn e u el ~eatl'O 

Cómico. In u ITIm~ hoy. dom in go. a 

" 

" 

' . 

'. 

.- , 
:, .. :1 

. ! 

las ouce de 1 Illañan, en el I.eaHO 
~voü nn,1 seguuda exposlclÓll de 8U' , ._,,' 
I\uevss onr ~ plcrórl ' . de cuya ex- .... 
~leu~ 1 !'en In amos n" 1>1ar al) "Sr 
t e l\tgIlT , r quO! su Impo!tancla me - "ti 
rftle un l'stu dlo mAs concieo2lU<lo. , 
~ consonancia C n el nombr y pres-
¡ ¡gIO de Anllel Soto, :, .. ( 
~st ' .. exposIcIón ae celt'bra a NIlG- :.i,j 

de l"¡ : d.:1 :;"11 torio d Act.or~ , . ~ 
" : ~ t 

.... ~ oi 

} •• • ..¡ ..... . , 

. .... ....... ~: 
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Hablar afio 
.Y fuerte 

¡Qué alto y qué fuerte balda 
.La Humanitatll: , ·¿no les ,ar .. 

- !le a ust.edes? N o, eso no r:I en
. leñar la oreja. La oreja !le ' l. 

tpmos visto muchas v.eces. An
~ ., desllUés dtl 19 de ...... 0. 

· aso r:I un siOtoma. de cosa , dis-
· "ni&. 

.De qué .(;QIIa? . 
No queremos ser indis.cm .. 

~demú. que cUlllquier peruna 
lIleIIlaoamente enterada, .... 
~t8IIdflr el cambio ele lORe ., 
11 lIplifiClldo. Hasta la l'ÍIIiIIa, 

· .. ha yeni40 uplicando el .... 
.. en clave de- sol... un tllDIice 

· ·flellpsado. Ahora emplea mueb • 
.. _tenidos. .. ~ los be .... 

¡Pol"llne se ~tan be~ 
para decir las Cosazall ._ te 

· ¡rieaen diciendo en medio de la 
1I1~,or tranqullidad ... 

¡Cómo cambian los tie ...... 
· ~! SI DOS hubieran .b. 
· ~"ee UD aá. Que el coleca .... 
· ~rfa de toDO '.de sonJd., ... 

i& el puna. de constitmr:; a 
· ióI •• an conjunto de Instru ..... 
· ios desafinados en plena acel .... 
-no lo hubiéramos creído. ..... 

· drcllIl8tancias.. .. el orden .. .lo la 
'uena ... , e Incluso la BntII .. 

, ~ón ... ¡Porque también "La Ba. 
m~nlta'" ha bablado de la~'" 
~oludón, no se vayan u ..... 
á creer lo contrario! .. La H-.. 
nita&>t también ha bablado· · .. 

· la Rel'oIaclón, IlUá por cuade 
tooo cristo ala meaba de '!Mü 
revolucionarlo que 10& ·otros. 

Abora babia en sentido , ... 
,!eno. Entonces cooperaba ea 

'. m:.n~er el espíritu revoJaclIt,o 
pario de las masas, quc el 11 ele 
Julio escribieron con su b~ 
Jno la páPna más "Ioriosa de 

· la IIbtorta contemporánea. 5JMt 
• ~ 1lOOper'a eo todo lo coMl'aJ;. 

do. 
¡Y coopera hablando aUo , 

(nerill. como ' corresponde a UD 
jleriódJco dé I5U si"nifieacióo , 

· contenido! 

Vjdencia, 18. -A 
fas ~uátro de la 
tarde 

, 
cay~ en 

r DHm.ri4Jj·fuÜ1!tt$Glli:t.nttjáil·'.liLtJ:(!t·Wil13itt n.ue~tro poder la 
Barceloaa, dominiO 19 de diciembre de 19)7 .' Año VII!:,:::,: ~v.: Númer:E~2 i. _ Muela de T eruel, 

. ' . ' que era la posición 

LA HUELA!>E ' TERlJ,EL. HA.::~:~ad~f:~:: 
CAlDO: NUESTRO EJERCITO ~:~~. ~~:Io:::i 
ENVVELVE CON UN C1RCULO~::;:e~o~,:~t::~ 
DE F V E G O LA el v o AD~:~~~~~~ofr.e. 
E~TA DE M~DA . _ UN EPISODIO DE NUESTRA GUERRA I ~ NOTA OBRERA INTERNACIONh.L J 

~.:~·....:~~=_BERGUE DE LA MONARQUIAi ~'~~~!~~O AL. DE ~.~.~~~~¡~ 
UD complot. I l-ne>a , I'ublkadu ay .. r. 

-No, hombre! Bliüa faodaado 1 rlt (fJOzf bera, de' la que ignora- se instaló. SiguiendO a Cisnero .... , dil'" 'III~ el .It'al ll.. de 

una a--Iaclo'o de d-'-ft- ao·"- mol el significado, sabiendo SÓ~ fuese a vilJir al castizo ,tlcá zar 
___ ,.;¡ 'lia_ ....- 1 ".' .. nda, ,en pret-e n(·¡. 

munlsta. Z' Palacio Real d~ Madrid h4 o que es femenilla. como Alea- de los reye., toledanos. y no pe n_ 1 
r~bklo. t i" pocO mú tt. .", ñfl r Tal1tarit), perdiÓ ·$U na- só en construriSf! viv ienda 1')'0- de l'f>prt, .. "nt. n t c ,. de ,. 
alto. 14 visita cf~ mtb~ @I mU cf01lall$mo al encontrar la ca- pía en que albergar w semitu- C. x. T . y l. l : . G. T .• 
O~'. que l~ Izan tülado bd.I- pitalldad. Felí~ l'.#que en ella desea lu17nanidad . Para a islarse dlstrihu,-ó" In_ (' ..¡ t 

(De "L'Hum&nU .. · .) 

1 

I i Una actividad 
solidaria. ca- I liada y cons- I 

tan t c, una ! 
1 

n n ... p u n~ lit J ' '''1' 1I .1 :a s u . 

MANIOBRAS MILITARES EN RUSIA 
tante estropea4o. A mczlM oC- con 8 1tS papeles. SltS devociones hl~ . ·i ... i .. nt .. ~ 11.. ,\,i. · 

liten debiiJ de ~ltllr IlC01t"",bf'a~ y sus aficiones ll ecrófilas. aqltel lend. S,,";al de e s t·. 
dO, pue, reclbfG la d~ lOl a",- retiro era bueno. sobre lod() rie.,- duda.1 , . d e .\ladritl un 

de que vino a coltl"plp.tarlo El nlle\' " ... r;:I",,,nlo .Ie 

frat~r n ¡dad I 

plas~ I 

tócrataJ. p"elado. 11 polftfco., n" -" scopw' 1 .. nt 6n t' \ ' i,'rr,·t¡ y r",... Juotf"'-mtJflOl destructores que 101 obu~ D •• • "a e . m.ona .~ erto . 
,. d .. t dent~ .I e 1" .. \ r::-entina. .tI.; pero Ifestrulan a la nact6n, oya e arqu" ec UI'a pagana rn-

, 1 n da ' t l ' T:-lÍh'Sf" d e '!h. OOO kit ..... no al Palacio, JI lo. h~'1Jede. g.¡ a a . nor I a !allO.~ 
~ é.te vfv&luI felices 1i conten- (Pa sa a la pál'ina tr('s) d~ (''l rne e n ('o n· ... r\11 . 
tO!, ,nlent"a, la nación ,,, fbG 11.~OtI ,l<' Jo tri" •. 6 110 do' 

l1wrlelldo poco a poca 11 con I,,~ '''I,a - r ,·or; .. s . " ."" .Ie 

nornitria. PESE A LOS LADRIDOS I .. i,,·ar . I " ti ( '1''''' ~4 ' ii:llll r 1 .. :.t ~ nda I 
¡Pobre Palacio! ¡De nada l. D~ LA R~ACCION &fAS .I ~ 1 .. , •· . ... un .. "' , ~. l ." 

ha serfJtdo '6r italiano( po,.que f. r.., . •. In ft n,ir ''' '' i~h" d e I~ ,\r · 

hal de saber, lector, qua el aft- ~""Ii"" "u"", un d"m -
lo dinástico era. como todal laI PARLAMENTARIOS IN-
dfnastltu de la Espal'ia tracllclo-

_l!l pi" ,h' ... t· .. 11 a n h.' ti.· r lt li~-

".al, tan ex tranjero como ellal. G' ESES TRAJ;RAN A ES ' 
La vIeJa aletea bereber. que luI.~ :o. • ... ' L - I 

blendo ascendIdo a capital d, PAN-A ~U VOZ DE AJ'''NTO 
un Imperio vastisimo. Se Ve he.v . '-' L.tlr.l l 

asediada por hordas mucho mcb 
bestfale¡ qu6 lo. Q"e la rodea

tancia ) ' 

ch·..; ¡n t{·rt-.!oo:.uJa p ar:! ell " 

t'"1 Jlrn h·1:.u i~ dtl f" ... p a l\ul. 

Que se I 

rna en hechos: i 
• 

¡He aquí un 
ejemplo 

, 
a I 

irniiar! 

" ... ... \ ' t 'n un Jt:111": l" I' ¡ .' 

t' l" IIII':rnir" "ti HrHln pur i 
11ft:! hunlh. l·r i ... i .... Il 1I rt ' .! 
... ·i:utt aún IP a .. e l ro; · 

.IIlfo .. t ro nUl\ illdeato C~ · • 

1:tu mll rlt1m r n' ," ~. tU , " 

t t"ri:drl1 e ntc .' ff O n no;¡-

utrn:-. 

ban Clland.o se llamaba Mag<!- El monstruo de las tres ('a orzas 

LondTf's. 18 . - Aprnvcr h a n do l:-o s 
\'acaciol1es el ' Na\'idlld . el d iputado 
Sir S t,a fford C'ripp'·. jf'fe d e la m i

dc ex r ema Izqui er cl:1 lA bo
efrct unl'á un via,i l' a 1:' F: 
rcp;¡ b!i('ana. - F AbrSl. pana 

!!'IVHr~lhl l' t,,,ru la (l rh1' 1- 1'81~ r .. , .mn un 1!¡t'l1UJ : . l 

a:nllchl a ll t i ra .. (' i ... 1 ~·. uh. - 1 b ","ulif!u.rid :ul .-,r,.¡,! : \·s 

t~ f' II Ii " ~ul tl tl e mil IU~ · 41t·1 p rult' L ,.i ;III., "r l;'! 1'1-

I,, ·ra .. (1 . , r h'~ :t Htori.b - I tinrt , l :n nlrl, ... pai , p:,,> 
, 

Uad~ ·1 1,·u t.·. 

n:td.lI1l~l1t.· . 

A.liur.a. f! 1 

¡urfl ul l : t ' I<I' 

lH '!'" " " 

pU l" i.. ... 

1:1 .. "11 

__ n'" Ju'.-. r.at'!- <Ot. Jo" l .· .. . , . 

lH:l,· ll tla .. t\r~(' n ¡¡nlh 1 

nt"n a l!!o U ' "r/. t~ .. . ; " . 

t ,. :. It·, J ,111 ¡ 1° , ,1 ,· ! ~ \. 

ih.l I ~l'i ~ :tllld a n ('O" n' ·r. 

1
I ::i~~~~ 
I ____ WM .. ~U. __ ~ __ ~~~ .. __ ~ .... ____ .. ~ .... ~~ __ .. __ .. ~~ ______ ~~=_ .... ~~~c __ .w.~ _ _n 

UNA lNTERVIU CON 

Rúiz Vilaplana 
F.I mllrtee rrosJmo publicará. SOLIDARID.'\n 

OlmER .. \ lUla lntervt6 con ANTOXIO ItfJlZ 

.I'L,\ ~ 1\, QuIen est6 S\1013Olente !'grad('Ci

do a nUel't.ro per16dlco por la (Uluslón qu.. hu 

du(lo a !tu IDA&'IlIftoo libro ''DOY FE ... ", IlIIbli· 

cIldo ea (oUet60 ea nuestra sed·a plÍ;;in!! dhuií\

fUente Con la lDllervl6 publlcam SOLIDA1U

D ,'D OBRER.\. uaa fot.og-mrúa del IlIt,"rvhll.do. 

I 
I 

{; R G E ~ T E \1 E N T E 

I LA F. S. 1. REST ABLtCERA LA 
UNIDAD EN Lft~ u. G. T. 1 

I 

i .''; E un l1!ul\lento a IItru - I'I't'bah¡"lw'lIle ant,·s I! l' :q,a reecl' "! 1'1";- I . i' xilllo nimwro tic 1I 11l·!> t ro dia rio - 11 ·gan •. 1 t;,.¡>:,lIa l. III' II ·¡:-,,- I 
lJ I ... -" 

I 
clim de 111 F. S. l .• t'n CIIIIII,limil' ntu del a c' ... n lll tnllllHto ,'CCll:n-

t ' . t I l ' t Il ~ ns"o . de reu.1i7-U.rsc, no falta (IU;('n es l' 111 m'esalll cn ,,1'111 )ral' ea' r l> ('on· • De .. La R ;Jllb,. 

El Ejército Rojo C8tá de manlobru. He aqul una Seod6n de tMl~ 
. ques de combate hacJ.endo ejeerclcloe IIObre la nieve 

(Foto Keyatone) 

teJll~iltc t' n ~aris <."on ta l n~ntilllit·l1 lf) (If·, la s du~ T.,:na '" •. ,. 'JU4"" • . dl°:i - I - ( ' rf"a r un cH ina r3 ,·n L.l b!-- :1" 

I ¡:-rachulamente, ul'al'e'-'C dividida la ~. (r. T . Comu .. ln',It·''''I· .de t"~ t c ! le . ( ~I'he ~r ~i firil ! ~: ~.' r~ o \'\ " .... . 
\'iaj' ~. de la" illrurmaciun t''' ~. 1I¡' !;'l>l:lal'iulles que cfln tal Itw\¡\'O han I us ltd ,h:\l e ,a lIU\la ~ .. 1 .• 1.\ 

fusionl s mo, cón"ie ne r l'(·all';¡r ' 1IIlt~ ' :;1 l':I. :II' ht en ' "das MI~ I'arte,.. la . . .. .-----~~----...... --_.--rl'fer .. ncla que en su momentu dimu", :\ tllI .. s t ro .. ted u r e,.. tan I"'t"o.·u- I 

LA GUERRA EN LOS FRENT~ DE .ARAGON 

EL CERCO DE TERUEL ES COMPLETO 
BOMBARDEOS DE COGOLLUDO Y' JADRAQUE 

SE PROPONE LA FORMA DE EVACUACION PARA LA 
YIL. LAS TROPAS ESCOGIDAS DEL ENEMIGO .HAN 

POR NUESTROS COMBATIENTES 

POBLACION Cl
SIDO VENCIDAS 

Madríd. 18. - Parte ofictal de 
~uena facilitado por el WD18te-
110 de Defensa Nacional: 

EJERCITO DE TIERRA 
El cuarto d1a de nuestra ofenai

,a, fué tan triunfal como la. otros 
• nter1orea. Laa tropas de choque, 
muy escogidas, que el eneml¡o, 0011-
fado _as1 a desconectar y retra.sa.r .,.a planes, ha traído a es~ trente, 
extrayéndolas de 8U8 ' concentraclo. 
p.ea, pretendió varias vecea, ' duran
te la jornada de hoy, romper el 
berco de Ternel, l'Cro se frustraron 
Por completo .s1Ja mtentos, 1 &de-
10M, sufrieron muchisimaa bajas. 

Nuestras lineas, constituidas por 
1118 pOSiciones cenquistada.s el m1~
ooles, Jueves y viernes, .se JDanUe
ben tntactas, .sin que en eua. le 
haya ' producido a menor flaura. A' 
éste fraéaso de los facclo8Ol, con
tribuyó la aviación leal. que bOm
barde6 1 ametra1l6 a os' rebeldM 
000 ' acierto. ~larf6imo. 

A lÚ cuatrG de la tarde caJ6 en 
nuestro poder la Muela ele Terue. 
que era la defensa 'más 1mDOrtaD
te de a Ciudad. desploméndo8e ~ 
do aquel frenJe. ~eruel queda por 
entero bajo nuestro fuego. 

Por la noche, el Mando del Ej6r
cito, d&ndo llbertad a dies d. 101 
prisioneros que en número de V!" 
nOIl centenare. .. hallao _ pue-
bloa de la retaguardia, la. eovtCI 
a Teru81 con el siguiente meDA
je, que también be radiado para 
conocimiento del vecindario. 

"Cumpliendo loe deaeOll del G9-
biemo de aminorar en lo pOlllble 
el número de vtCUmIU. IIU tropa. 
toda la población cMI de Teruel, 

repubUcanaa que tienen sitiada. le 
cludad.conoederln ., facUltarAn de 
lI1n d1atlnclóo de HXO ni edad. Le 
eyacua.clón debenl verUl.CU'M IDa', 

6ana. domingo'. a Iaa nueve de la 
menana, en grupos no mayorea de 
velntlclnco personu, por la ca
rretera de Teruel a . Bagunto, la 
cual 00 serA. hostilIzada durante 
estÁe hora.. Cada grupo c1eberA 
I18r portador de W1a bander .. blan
ca. El Gobierno garantiza la vida 

NUEVA NOTA DE PROTESTA POR EL AME
TRlLLAMIENTO DEL «PANA Y » 

Tokl6, 111. - El embajador de loe Eatad<í.s Unidos; ha YiIlt&do 
esta ~ al aeAor BJro&a. m1n1stro de Neaoclol EnranJerGIl •• · 
presen~. tma .. ¡uncia nota de protesta por el hund1mlento 
del ca1ionero "'P&DaJ". EI5ta I81UDcIa nota ae refiere al ametn
llpl1ento del ' "Pana)'", despu61 de haber .ldo alcanzado por 181 
bombas üreu. 

Lu aut.aridadal Japoneaa declaran que se utA activando una 
segunda encutlltA, relatl"a al' detall. lObre el supuesto emeUa
llapl1enlto del ""PanaJ", J que &ocIu I.u lnfonnaelOllel rec1b1du 

Ita ahOrÍ. permIten attrmar que tal ametrallamiento DO 018-
tló. - COIIDlCIL . 

y la libertad de todas laa personas 
ctvUe.a que salgan de la ciudad 
&ntea de las nueve de la maftana. 
rellpondiendo igual de la' vida de 
loa combatientel5 que antel de ex
pirar d(cho plazo depongan las ar
mas . 

Declara zona .de guerra los terr!:
nos y edificios que quedan dentro 
del cerco formado por laa tropas 
de la República '!l. serán considera-
das como no combatientes cuant'15 
personas 86 hallen dewo del re!e~ 
rldo recinto a partir'" las nueve 
de la mañana". ' 

EJERCITQ, DE LAIRE 

Aderílú de los reconocimientos. 
bombardeos '!I amétrallamtentoll que 
se hicieron en 11\5 proximidades de 
TerUel para cooPerar a la acción 
del Ejército de Lev&nte, nuestra 
aviacl6n efectuó otros servicios en 
la zona del Ejército del Centro. don~ 
de bombardeó las concentl'aclones 

. rebeldes, formadii's en 108 pueblos 
de Oogolludó 1. Jadraque, 

Todos los SenwtM, en una y otra 
zona ae verificaron stñ baJu en 'el 
pel'llOWll ni dati08 en el material. 

lladoli, como el qUt! nltlS puella e .. t.a l'ln, en (lile !oc r" ha :.('a (,Ilantu au- I 
t:es de la unIdad t'n el " ello de Iu orgnulzaLiún frat.' rna, ,'u bi('u de la I 

bn .. na march" de la gu"rl'" )' ('01110 garant ía de la I\ cvullll'iú... I 
En las reun.lones de l'llris. en t!fel·tu. hllbu Ill' r l"(' l:t IItlanimida" ¡ LOS ALEIflANE3, P .<, ~ ~ 

en al,reclar tanto la ne 'l,sidad de ,..,11a(:c l· .. sa uui"u "0"'10 <'11 re( .. o~o- VER LA r,l ~.NTECA. ji ~ , . 
CI'I la aut .. ridud lJue a la F. S. l. usí .. tc lIara lI rhill'lIl' una snhwlóu 

RAN MICROSCf'PW hOllorab,!e. En .. u "is ta, vi e n " n " t;ilpullu el (Irf'shJtoItIl', el ' ·ict·l'r ..... I
d(!n te y pI secretario dI' la Internaciona( Slndi~II, l · .. ltIl'aih·rus Cltri-

ZuriCh . 18. - Seg ún IR " , 
ne .. Joulll\uX y Sche"cnels, I'lul c lI\' " Ilennancc"I'dll e .. "ue"tro ¡.ai!' Z ür he Zeít ung ~ ' 3 pa r t I r C¡fO: • t 

tina semana ent ::ra. I'ecorriendo ¡as cludlldes en (l"t! nldil'a-n las oro de este m c-". sI'r:i red l{' ido ' 

ganiznclolle!6 obr~ra!!! mús illlllor~ante~ ,. para rel·":!!' .. . · unll iIllPr .. SiÓn \ umo de n 8n tel'a Al 85 P~:·., II 
directa do los 1I11I1tant~. A cuntllluaClon. se r"lIIuran (· .. ,11 lo!! r"llre- d('l contingent .. <i~ (l('l uhrf' " . 

• . ' . . . 1 éURl ilabia ido I t' urid u . " ': 
tltlltL'S de a·mltas EJI'cutlva!i ,. ¡lrO¡lontIrun mm solm· ... n aTnlunu·a. . d 1 80 100 el ' • ~ 110 pa!'8 o ~ 1'01' . 
sin "Ilcllur en al.clar a todo e l IK.'S" de \\11 alltorÍlla,1 I,anl que !lea , UnlO normal. - Fft!.J rR. 
Ilceptada .IlOr ambas IlIute8. 

Según nuestros luftlrmet6, el caUl:trutlu Largu (;;lIl11lh' I·O. hlAci"tI 
do honor a su slgnifica()i';n revolucionarla y IInillnl!ola. Itntidl>Ó la 

en ('aris, en 'nombre tIl' la F!je(~uti\'a dl' qlle es ·s,·t·letarlo " ... ncrltl, 
que sI ' bien entendja que ' la mejor ,oohlción al • .-a .. o era lu "t!ll'brll

clón de un Congreso, I,odúa tlugurltr. clue el sudor 'lile é l l-elu· ... ~enlll 

Il(~epta.rúa cualquier lIoluclón digna qlle, ¡IOr (lrll\'t'uir lle la (:' . S. l ., 
no podria deja.r de ~erlo. No",otro!l L"Unfialllus e n que e l sel'lor dI,,· 
crcllante sabrá también colO<larse It la alt lira dc 1:1,. c~It;" 'I1C'ia!l de la 

hora, laclUtando la obra unICk'atlor" (lile I¡l .... 8. l ., d l" ,e-.. n'all7.ar. 
entre' ot.r".&8 razo'nes, por eonsl~I"I'urlo lJuUsIlI'tlsahle lIara 'lile ,,1 I'ro· 
letarlado en qlle ·ella ¡tlUn."e accnHlc SlIS c" l/Jc rZ03 en Ilr .. ,le la El.

Imfta antlfasct8ta. 

Excusamos lIubrayar la atunción con 'lile to.l"" los ;Iuténticos 

trabajadores deben 8fl~ulr el CIII'''O de e"ta" lIeg ... ·iaciolll·s. l .a I'ro
lIla obra lmlllcadora que con tanto Interés Inlcilu ·tllI 1;1 C. N. T. Y 
lit U. G. T., ~tá IUpedltllda, en el fondo, Il lo '1Utl de ellas resulte. 
SI la U~ O. T. locra 8Bfvar la8 diferencia,.. que la hall ~(:hldldo, bajo 
la accl6n tutelar de IU laternaclonal, la ,mlCielldón sindical - la 

0;"15 cara y poslUYa aspiración actual !lel I,role tariado blsl'ánlce -

harA rApldamente procreao!l gigantescos. La propia F. S. L - nOIl 

eonlta - lo eatlma alll, con certera vlsloo en este caso. No ... polil

ble que eUo le malocre - cuando tan neecsarlo rcs ulhl ¡tarl\ la ('..au-

18 antlflllCl.ta '1 obrera - por moth'ol 8Ccun·larlos ... 

Porque trlUJÍrea 101 noblea propósltoli de la t~. S. l., dc,",n lier 

hoy 101 mejore. wotoa ·nueetrol. 

LA i\10\ ILIZACIO~ PI·, 
PARAIlOS 

El ~llg .. prof~lonul: Si I IH ~ I . 
ahora he podido librarme tlr' la 
makUelóa bíblica .. por .¡lIé 110 11· 
brarme de la maldición I'oja~ 

Baree1 

' in flI E 
IIJftlte.l 

• 


