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¿POR 
¿POR 

BATEN L :OS O ·BR·BROS DE ESPAÑA?: SE 
LUCHA EL PROLETARIADO :lNTERNACIONAL"i 

la Por el pan, 
la libertad 

,tierra, 
la Com por 

Obrera Mundial 
, u.na 

LA MANO DEL FASCISMO 

LOS CONFL'ICTOS O'BREROS 
DE FRANCIA, PROVOCADOS 
POR LA PLUTOCRACIA REAC-

CIONARIA 

Ir 
R :\~ (, I.\ c. ~ ( ~ . a tr;" 'csalldo, .ell e. stos momcntos, 1111 Ilel'lodo dc 
aguc!ns conlhctos soclalcs. CU~'o descn\'ol\'imiente sobrejJasa 

l;a ~ t n lite el marco ordin,trio de "1 Jl II na lIal>ilual clltre ~a· 
trollos y obreros. cntre la clase cXlljotadora Y la dasc ex. 

plotad:l . Una ola de huelgas se exticnde Ilesdc la ~apital de 
la \'eeina ltcpública. abarcando di\'C"S¡l~ lona~ de Il, misma 

~ "OUlI)l'l'l1di('ndo los más imllorta nles ramos indu~ t .. iales : aIiJllen~a . 
d .lIl . tras/lorte. metalurgia. clc. Centena¡'es de miles de traba:iadores 
h :< 1l nbandonado. o están por abandonar. el trabajo y aun cuando SI! 

ha n produddo mediacioncs QUc a Ugllran una solución más o mcno~ 
pro~ima de algunos conflictos, lo eiuto es Que la illllt1i~tnd sOl'ial es 
muy intensa y todo Indica Que est.\mos anle una batalla de gmnde~ 
Jlrollorciones. en la cual. aparte de los euantiosos intereses eCl'númicos 
~' socia les. intervienen también !'ignificados intereses poli'icus_ 

La impresión general del conflicto. Que se ?firma a medida 'lue 
S I' eOlloren D1:ll'OreS ante('edentes del mismo. es Que el pl'oletari:uh 
fra ncés, dotado de ona sólida org:lDización sindical m t:diante ISI. c;u,,1 
ha logrado importantes me,¡oras. ba sido provocado por la clase pa
tronal or,anizada asimismo y que no ba cejadO jamás ('.8 su propó· 
!oito de arrcbat:u a los trabajadores SU!! cooqutltas. En efecto, la ma
yor pa.rle de las huelgas lIe\'adas a ca~n la respuesta de 106 obrc
ros al desacato patrona I de las convenciones 'eyistentes al deli
aeato de fallos arbitrales dicta-dos . iMlr 'runC!iouarlc,s del Gobicr
JlO. ,1 upulsióo injusta de tnbajadiWk. etc. Lar bur_t'uesia (J ancc!la 
)Jone en juego tod.os lee rec~ ~do.s , dslrales qué su cla!!C sa
be emplear contra 101 "esplotados." ~uañdo- !le propoJle Iluebrar ~u re
sistencia e impOnerle con.dit'iones de lrabajo humillantes. I,~ lraba .ja
dores se encuentran ante este dilema: o bien se somden a 105 abul!os 
patronales. perdiendo. poco a p~co . las ron'luistas llue lo",aroll du
rante el gran movimiento de junio de 1936 o acept;lo el desafíD, 100n
zándnsc a la lucha. en ddensa de aquellas eonquist:I~ . 1I0r el cuml.li
miento de pactos y acuerdos qut' amll¡a5 habían aeelltado, 

Por esto vol\'ieron a emplear el procedimic'llo l/U esto en acción 
dur:mlt aquellas huelgas memorables: la o('uparión paf'ilit'a de los 
esta blecimicntos industriales. en los cualc!II se D1:1nt·ipne el orden más 
pcrfedo y la mejor consenaclón del mal .. rhl ~ .1,. l·,. mer'~ancí:ts. L.\5 
""i¡¡endas obrcras son mod~stas. Se concretan (r.neralment.e al L'an
l cnimienLo de las condiciones de tl'abajo existente y el respetq al de
rccho de sindicación. f.os palronos. eu cambie, ~e man~ienen iutran· 
s igentes Se niega n. en muchos casos. a lra.tar con TOlO¡ rellrescntalltes 
obreros y aun eun lO!< del Gobierno. E\'idf'tlkmente. quieren e" tremar 
/2 beli¡:era ocia y lIe\'ar el confado a extremos I(ra.\'el'\. 

Elltre tanto. la Prensa dercf'hi ta at'Ít:l el amhlente a tuerza de 
mcntiras y exageraciones. baciendo al)areCer a los pobres pa trono.; 
('Olmo "ictim:\s dcl capricho Ill'Oletario y -:11 Gob4erno ,'01110 tU'otec tor 
ticl de ortlen y la demaJ:o~ia . La nlaoiohra está l'Iara. también alflli. 
.. \ tI'a ," s de los conflicLos obreros IlrO\'ocados se trata dr, C.·.··lr 
un a mbiente de imluictud politica a favor de los elcll1cn
tus rea ccionarios JI en contra de lo!' n;utido-,¡ rlcmo"r:\til'os (¡ue cons· 
litu~' en el Frenle P01)ular. 1_3 e:leesiva <tln'udenci:w y model'aci;m .Ie: 
(;ohierno rraoces a la cua l nos hemos referidu eon molho lid t1c~· 
cubrimiento de la conspil'aeión fasdsta .• del balla71(o de ;l.rmas, no 
lo libl'u de los "iolentos atatlUes de la Prensa rcac 'ionaria, flue pre· 
II:lra UI1 vel·da.lcro ambiente de guerra eh·iI. Se trata en ~uma . de una 
c \'ide nl e ofensiva anti01bl'era y :lnldemocráica . dit'j!?';tl a Il/lr lo~ '!"
t ra tegas de la plutocracia . en cuyas manos las ,Ir,anizal'iones frtsds
ta s son simples ins trumentos de provocac ión ) de chollur.. tos f,al1á 
t ieos del orden y de la paz soeial son los primeros e~ turb.lI'los. de un:1 
rna nrra sistemática y prcnlcdl L, da. No ~s. nnr ¡,. ..... j . 'H1nll'ra ' \f~Z 
tlue est .. ocurre. De i~al mocl0 proC'edió nUef>tra bu .. ,.,tf's í;1 r .. trci¡;rltcJ:¡ 
y (eurhl frente a la 'epública y rrente al prolr.l:lriacl0. !':e provocan 
conflictos. se err.an la inquietad , el IJeSI.'Onten'o • . se rebajan basta lo 
jmpo"ible las condiciones de .. ida de ',,5 masas. ~ lue!:,,, se .¡frecen I:t!> 
"soluciones" de la demagogia reacdonaria. apoyada!; en al!rún 1tC)1~ 
d e fuerza o en ma.niobras rlnaneier:u de altG 'ueJo 

De tod01 eso resulta eviden&e uña eO!!a. Fran .. ia es hoy campo de 
batalla entre las fuerzas democráticaJI y proletarias de Ilna parte. ., las 
plutocráticas , fascistas , de otra, Esperamos que .!ue~""o ejemplo sra 
suficienteinen&e aleccionador para 1011 camarada. francesC!J_ que S:l

brán hallar en su unjdad de clase, en su e.piritu ·combativo. 108 ele· 
mentos de contención contra la orensha reacclonal'i" \' "sl'el'amo!! 
también que. la democracia francesa no lIecue a nl'urrlr en 105 (')'1'0-
FU en que incumó la española, al ,'''uarlle ,u, rosici"'" hnsU! r( .. "te 
aJ proletariadO. A- unO\! , otros ofrecemos el ~jemlJlo trág.ic.o . de nuetl
tra 11,Icha. 

combatientes de ; Espana 
saludan a _los proletari()s de 
·francia. alert'l con tra el fascis
mo, que han sabido doblar l()s 
planes de la reacción capitalista 

NUESTRO EJERCITO EN Ti:RUEL 

y DECIAN' QUE ERA 
1 N E X P UG NA,BL,E. •• 

~ . '. .' 
TERt.:EL HA réÓIDO SER TO~ tado. cayendo 'muchos. los que en 

• ~riljclplo no alcanzaron a me
dir la Importancia de la .CIÓII . 
se lanzaron como un ariete con
tra el trente máil cercano. romo 
pieron 8;1 'Unea de contención Y. 
heroiC8.Il}énte. con ciego desprecio 
de sús vidás: trr .. .aron en esplén· 
di~a ,victol'la lo que se anuñciaba 
como' la jmis negra oe las derro-

~IADO' DOS VECES 

A raiz de.l movimiento msurret:
c10nal , cuando la convulsión cao
tica de los primeros momentOb 
agitaba a Espafla y una Impetuosa 
corrlellLt' de Idealismo ' popuiar 
d~bordabase so\)re sus camP'». tro
cando en fUSIles las herramientas 
de trabajo. Tel'Utl pudo ser t~
mado, . . . 

Sin :a traición mcalificable de 
la Guardia Civ il. que tuvo su epi
logo en lit traj,ledia de .a Puerta 
de Vaiverde. con el asesinato el! 
Illasa .de los que alisiaban luchar 
en pro de la dignidad h umana. 
T eruel h;tl)rla caído fácilmente v 
casi sin re5 j,~tenci a. 

y lila t arde, si se h Ulliescn po
d1do ca nal iza r los esfuerzos y las 
in ic iatinls dI' loo hombl'cs que for
mab:lI1 la colullIna de Hierro, fun 
r' 'ld01I05 eH t.; JlO SO!O. d L~ciplil1a · 

do y coh erente; tms la heroica 
delen ;. y fornüd a lfe victor ia, ob· 
tenida en Sarrión. se hubiera po
di e' lograr lI na epopeya de reso
nancia' h istóricas e inmortales. 

Sa rdón rué el primer pueblo de 
la pro\'inci a donde desca nsó la 
Col umna de Hierro. Faltos de 
una d irección m il itar eficaz y 

Teruel ha podido ser 
tomado. dOs veces 

La desesperación de 
la impotencia 

Crónicas de .¡uerrá por 

PEDRO HA8 VALOIS 

enviado elpedal de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

cen tinelas y de m.\drugada lnicla- ' 
ron el a taque l..os primeros mo
mentos Cueron terribles Presa del 
temor de .erse copados. los hom
bres que fOlnlaban la columna de 
Hierro se agruparon en el pue
blo y desesperad nmente. bajo el 
fuego CCrlC1'o de I enemigo parape-

tllS, ' 

Se deStrozó a la columnR· 'fas
ci!ta, ha'ciéndoles más de 300 ba
Jas y dispersando al resto. Si '!n 
aquel . momento. la Columnn de 
Hierro se : hubIese avanzado SObre 
Teruel. nadie se hubiese opuesto al 
avance 

y Teruel nabria caldo en nues-
tro . poder. , . . 

Hoy.. . Teruel , segun los fascI:;· 
taso era -i nexpugnab:e. Rodeado 
de posiciones importanti.;;imas. 
bordeado por el Turia y vario!; 
barrancos profundlsimos: tenien
do bajo el' otra ciudad subterl'8-
nea - la que ahora permite .a 
rCbistencl:\ - . y .- -, SlIll POSic IO' 

nes de fre nte de gucrra a más rjp 

quince kilóill: ~ ros las más próxi
mas, j~Úl!1S pudo llegar a creer el 
mando !aocioso qUC¡ pudiera ser 
torii~,(~ oJ eH nl ..: :1C!:" . d (1 ~ 

Y lo ha sido poM·te al calor dp 
aquei heroísmo primit ivo , de aque
.Ilos ,,¡gorosos nnhelOB de vencer. 
ha surgido lin Ejercíto potente y. 
efectIVO que. canalizando ,as enel'
gi:t6 de los hombres que compo
nen sus unidades. Ila demOllt rado 

-..... a la párin.. e •• trv 

• 

EN N O R T E A ~rE R 1 e A 

-."'3 millones de delta ... para la .o\nuada! ... 
- .. P .... la Armada. 0._ para la que le va a armar:>". 

., «Nunca ha ~stado tan ,abandonada la Sociedad 
de Naciones como en · los últimos cinco años. 
Casi se ha anu.lado su influencia. Ha quedado 
reducida a algo que se aproxima a la impoten
cia" Pero lo que importa, ya estén las naciones 
dentro o fuera de la Sociedad de Naciones. es 
que haya una cooperación de todos los países 
interesados en el Uereíbo internacional, en la 
paz de todos los pueblos. en la buena fe entre 
los hombres, en la libertad humana y en , el 
progreso, una comprenslon y una alianza entre 
ellos que baga imposible ¡ a los enemigos de to
dos estos ideales destruir la posibilidad de l. 
humanidad de .avanzar t alcanZarlos». 

'Pragmento de un · reciente :discurso pronuncil\l;lo por Uoyd 
Oeor~~) 

competente. organizaron un siste
ma· de vigilancia complp Lamente 
instinti\'o y que pudo ser fácil· 
mente burlado poI' una columna 
laSCISt.a~ compuellta de 800 guar
dias civI les y 40 de AlIalto. que 
habla sa lido de Teruel y avanza
ba contra 10< compañeros. ampa
rálido.se en su mayor conocimieñ
lo del terreno y en 1:15 sombras 
de la noche. 

BARCELONA OBRERA ACOMPA:AA "LOS 
SUS LUCHADOR~S 

RESTOS DE UNO DE 

Asl lograron ~rcal' completa
mente a los que. descansaban 
confiados ' en la eficacia de sus . , 

en la mesa ., en el eatre, 
_tamOll a toda. b.r ... · 
caaU,andJllo a la ~rne • 

• 

Aaped •• , . ....... , .... l ........ la U.I •• IN ..... ... el •• _t. * lae .... r por eUa .. _"'n 
bIJa a: 1,. re,t.. dll _ ••• r. JI" I"nd, ti'........ r,d... Ce.Jere 

• 



• 
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·· n~~RODE· E~UEU~S~.~. · ~~~----~-~ _________ _ 
, ". , . . ' 1I PREPARANDO EL 1'In«)' NA.CIONAL A.MPLIADO : 

~ER~f~~:~~~J(~k ::0 ::~ ~~esidad ~e . " a la centralizc 
, , __ " ....... ___ .. ~1A ..... _u._~IOD de la uOIlODDa Confedera! , • 

¡ .. ......, ..... IlUQ .. mr 
:l'lJNaoNA&lO D!IL ~ .. 8IJ __ 
ftlBU~J( 81D1P_ .. DlDaIOB A 

lA :a OOALQma ' __ repo 

pu.um 
.......... aegunda .pute dII l'QOI'taJe que 

Imma. 1Dtclado · para lila&' pDlIc.. 1u 
~ por que esü al;tayeando en 1& 
-actualid&4"la sufricla cIue de lIl&eIItra. _ 
~¡· ... e~ wamoa. ,& eQODer ~ 
_ ~ 'lD.IeIaII!Is a b de- que loe lectDna 
,.iWI· apreciar __ ate problema' ea,a 
tIID8lencta no ti ... ·· ..... de ser _ D..tra 
.ana. 

1M maestro. no puedea .. r eona1deradoa 
limpies "ruDclODAr1oo del Elltado.. .. 101 que 
paedea ..,ucar.e \IDU retrIM fñaa ~ .... 
eontenJdD éeplrttual. La mlil6n dIIl .aes&n 
_ aIp m.ú elev&.s. qua el ..... at.wnoo da! 
-.,edleD&eo. BII<>el bamIIre o 1& mujer .. Quien 
ennft ....... Dueatroe b1joa y que estA obltga
to a, ·~. en .ea. 1.& 141 . & ...ma del 
buen. ~~G. Y'~ bat que pregun
tar: . ¿Ea posible que _ lIIIIII6D tan dIUca
~ Y. ti;aac~ndeDtar ~ Jlér cumplida a la . 
perfeccl6u por \JD& .,er-. sObre la ·,ue pe
_ ~ .¡ra,ft: .P~~l*'~ ~o ~ener lo ..... 

-eeearlQ .. par:a, .~ RJJ~to, Wae.lro.Map.te.. ~ 
no. prim&rlo , .... aDC'1a4ra boJ ea ... tot.al1~·· 
..,d ·.oat..aeDdo Wl& lJemer-4& luCha CODtra 
la caneUI. de la vidL Tocloa aes upectos "e 
la adJ-ñc1ad han mejorado. algo ~ poco., 
por cierto-- en la cueatI6D de saJarto.a; lO
~ meDOtl el de este llagisterl.o cuya. .utrt
.os eomponeatea puaa hOJ' 'por 1.. &Dg1.I.tia 
4e todu lu carenciu. 

Para el cumpltm1eDto de al mut6n ao
~ el maestro ba de po.eer UIIU cuaJlda-"5 que fonosamen~ hall de d~lItarae en 
euanto 1lenA que c!1straer BU at.enclón de 101 
1teberu que 'su colldldón le 1mpoDe para em
plearla en la fet'Oll batalla de la lucha por 
la vida. lAs cualidades del ma.e.stro han de 
"r rI*as. intelectuales "1 ·moral.. Dificil 
le serf. po.-rtaa y mucho méa ditlell lLun 
aostenerlas a quien se vea preclBado a mar
ear ea el eotld!a.Do YIvIr la pfruet& del De

.. nado. 
¡Y aID embugo. ~ DO se 11& dado 

UD eaao de elaudlcaelÓll! J!lD esas 6IIC1Ielaa de 
1& ciudad 7 en 1M nlralea lrlguen eu _ 
puesu. de honor los maestros e8p8.II'otee. 
IlnDes .. el pullto que la. c1rcuDBtaDCIaa 
lea lIaD ..... aJado. ~ ea IdleDCio ... tra.
pdIa' "1 dando al lWto de Eapa6& ejemplo. 
de . au8terldad Y de aIBeero amor a la eau.sa 
por la que lucbamGL SU 4eber le. baee aer 
algo m6a que UD fuDetoaarlo del &8tado. Su 
retrfbuclóD M siempre lDterlor a la de cual
qmer empleado pQbllco. Esta retribucióD 
.. casa eont1'&8t& eoa. 4l8pend_ de elemeD
tOII oftc[a1es aftDes al mll.e8tr8. i Y ama ul 
4IIte _ mantiene en su puesto .. claudlca
...,.,. /le la horIorabllf4ad! 

LMI OATIlOORL~ y EL PB1I:8C"ftJZSTO 
DfADAPl'ABJ.-

Hemos habJado COII ftI1u pelWIIIU __ 
torlza4a.s en la DUlter1a -püa ' -el logro die __ 
te re~r.taje. Una de eUaíJ Coa la que tu 
etrcun.staD~ Ia.<; han Iíecbo- Imposible poner
Dos eo .. c:omunlcacl6D. ttes'pu611 de babel'l108 ' 
dado . . roe .Informes qUe .epfd&mente · t:raa.. 
m1~. ea UD&. _rIIadera autoridad ea. 

~ 

• 110 baberDOII podIdo JIOIDer al babla COD esta la C. N. T.. "Y la 11'. Z. '1'. B. -:.Iredlen~1aI 

". - .uraate --~ .. DOII obII- ....... * ele Traba,..... .. la d d n la cabo ~. a ... ~ MI n Pj .. par Do ..... el a--:- '. lb de la U. Q.1.'. mo O e e-ar a 
iD~ · autOl· ' . " <: \1 Duc"C.ctd& ¡Y tu' catecorla el. ..,.. .. la que ' ;y. 

-i CUM - la categorfa de aueldo. múi- tIeDe mayor aplk:acl6D eatr. 101 ...... tro. r 
_ - -el ~Io primario? --lII'~ -Lu doII c6ltlmM, qM _ .... u., lIlil Oc ...... 
- a lI1IMtro 1IIf00000000or. ., eIDco ;JDU '...-eta- .DUaI. Olla .... Ate- ._ lIbIxa el ~ de linar 

-I>les mQ pUetaa &Duale.; pelO' a-. 'lMfu al! paga a C&III todcM ios l8UIIItftIe __ & oaIIO 1& fttu!da -uall:laoih 
..... tb1Is .......... Clltlpma .... . ...--.... ,,.,...,. .se. ~ _ .. _ : ... _ ".... ...·'eH"$h.. .. a1.at.la, queda 
trao ciDoo IlUU!8tro.. o sela a lo 8WDO. De categorfas superior... ,. ....... a. ea la. párrafa. m.&e-
bacilo. - DUeatn. carrera DO se;pasa de laa rlorel. ConcrewlII:DI» mM a oonU-
ocIIo mil ~tu anuales. LA OAJrl'IDAD Oll lIAB8'l'&OÍJ .. J'.,L: nuacl6n; 

-¿ De ..-0_ 1II&e8tn. - 0DDIp0D8 el E8&i'lliK1'O PARA JJO OO ....... UJ8 La centrallzaoklla _ ""GC1II'6 pal"-
.-Jat6D! . t:endo (le laII .. _ ....... - -.;..,_._-

AUIIIlN'Z08 ~- --......----110 ¡-.ID cIectde la cifra eJrACta; pero c&I la bue , ti .... IP4Q, ..... __ 

como 8WI reportaje. DO YaD a tener c&r6c- lID la IIOtuaIidad 7 ·1'f8claa .. ' ... ,¡ucIaaa. &.4t wuwt:u", __ rao~IW""". MI-
ter ele documeDto Dotanal y ea Dada .ba de ...-ttlDidaa 'para _lograr. .te ftD, loa ID&e8tcoa mmia\.l-a~VOI: lUlO. Que 1r& ¡Oll.8lUl-

perjadlcar la cifra aproximada &- 1& 0 8a&H. . ....... . COlocado. .automátiC8DMllte al- te.!JIi- ~ poi: Cl!vec_ planoe eUceIIIVOll. '1 
dalt .. aua ·.trabajoe. le dlri que el· ..-:a1&o- DU ... 'can;era. Esta couta de -ouaLro ·ü..a el OSIO ' QUI OOIlveq1r. d1nIc\Iunen- , 
16ft _ o...- de unos cillcueat& mil mau- de __ 1,.. ¡N'Of8llt0Daleil ... .bay que afee- ce ea al punto dGDde ...-..uaa .J. 
v.. tuar PnMa la obteDctÓD del 8l"ado de 08- prÍlll_ • ..., .. en" .00uMI0 ¡¡;~ . 

-¿ BID toda Esp&fta T ch1lHr. I!I aueldo de entrada di un ma, stro UÓlDlao 0CIIIIIec11n1l. '- "la- eco-
-SL ea la totalidad. Elrto hace que eD ea de 1.000 peseta&. Loa d4I C. E . N. U .• o .DÓlD'- poi" doada t$ pe-nde '" 

loa 6Ctualea _nros nuestro Mcalat6n de .ea loa de 1& GeDeraliclad, entraD oon 6.000 -IN'UDer movÚIUIIlto &dmlD.ia~.tlvo 

la l:apa1la 'leal .. eDcueDtre lDuY ·!l'edueIdD. · peaetaa. olsado lera loa etcutent.el: 
Be becllo 8IIt&D -deaUtuldoa tocI03 ... maea- Divtdaa .... lec .. utU eantidlldea en- . al CentAl'-i6n ... mlplat6Mlva 
tl'OII de 'la ZOD& . .f&CC .... BIIta 811 0_ ele 1M u.. doce ~ del . ~ Y "UD 81 OOD el re· Ioo&l, comaa.l e .... _11&. 

:'.~ ........ DD -'I*I_ coDcr.aar ....... ·· ... tado .• . puede Ol'gaD1z&r un awe-pueatD, .. b' CentraU_M" Mlto1nMbMIva 
el lI6meN ~ ·maeetne. . " .. .,.·tuIIiliar -porque es ldtgtoo .petuI&r '(¡ue-' ~onal. 

. " ..:.:.p~ .. . 'I'8IIIIcI!w fl ..... lif6a. ~ '. .. .... . ...-ro.· .. t.g1Ul f&p\lIt. .. _ cup--.. GI · Oea&nl ...... OIl ... m .. .....,v. 

.. ' ... . ; .... . : .. ,'. . atno de uaa pet1lOD& . .olL . .Dac 'o"", eapecs..llZa4&. 

':';Y no 'tieDen otro& ingreaOaf "~ ··81tndo la lD1Claoión. cIe.I DM)V1' 

t&rI. el lector OOD el perlodiata. mlclto, ~ la 'BA8a. 1.. 1IIUdaQ~ 
-81 loe t1eDen -reapoDde autllltro in- 8OOnomJCIIa. IU cima. en dicbo __ 

C\IaIqaIer ~t.e; ...... loe _ 

~ ~adoIW O .•. 'lI'. 
QuIaID. - Gol~~ ..mpe

l1naa to4e1meuw -o.. ... T ~ -'
llw.a en .. isa _ ....,.=='tecII .. 
J 1epJ.t.aclÓD. 

auto. - 'OO!Dll" __ ~tu.. 

oaalQulera qlll _ a\l dIDom1Da-
... .(cdeClUvu. _ ............ aI1Ó_ 

~·O 1I1D1~. = ... eue ... 
.... cal DeÑ~. ~ 
O .•• '1'. 

...... ndo troPO ~ debe

- lC!'epI' 001lIO ~ 
pan. de 111 BASa "- .. ~ 
moe .lauJalC.: 

IMpUmlL - La _\IaIIIl _ kA., 

0.-,"__ • -...al ..... pueda 
cr-.. en ~ ele _ --O .. del 

~ N&eI-' Amp!1adD 111 carte
.. ~. ·tII~ .. __ • 
~_ ",_c ___ 

Ocawo. - t.a IIOOpIIt"&&I_ da _
.wuo. OOIIaUtuldu ..--_. por Ch
baJadonIa O. K. 'r~ ~ ea la 
cqan'-!6a ...... o. ~ 
.... pueCIa _ltu'- _ 9Sft1I4 

G. 101 &eue.r4a& del misma PIeaD 1Ira
GlonaI .Am~ .md1do. 

tonnador-; pero constt&uyen una tronfa mAs' ao. _ doble, o. Jo Que ea lo IIWI\DO. __ • . - ... IBu&uahdadee 4e __ 

quedado reducidO automátlcameate en este 
upecto el presapue8to de Instruccl6n Pd
bl1ca. 

-L6gica.mente. Se ha reducido 8. teDor 
de 1& zona que ocupamos. Pero seamos Jua
tos. El Pre.aupueato se ha reducIdo por ea 
parte; pero se ha aumentado por otra. por
que .obre IDstruocl6a. Púb1.l.ca ha caldo la . 
carga de la creacl6a Y III&DteDlmlMto de 
ooloniu eacolar. de guerra. 

-¿ y al lo que afecta a Cataluft&! 

qH UDIl .. ywI&. Los mustroll tmIeD ciere- "- una eatac1ón ele t6nnillo. el 
cho & casa y a una gratificación de 250 pe- OonaeJo KcouOmlco C<lniederal. , 
_tu anualea por cl8Be.8 de adultoa. Ea la W1& de parlíd& previa antert« .... 
actaalid&ll este concepto de clases 4e adul- ~D N_Dal eH lDdUNrle. 
toa .. desapareciendo para rundirse en el rMpectln.. Que - a la Que _ red ... 
nuevo de lucha contra el analfabetismo. Ba- re 10 expruado en <>1 plauo aludido 
Jo lWta nueva tterlom:llllctÓll .. eapera que el1 la letra O) Ult.ertor. 

sea mayor el estipeDdJo. QUICIan uceplouado& da! primer 
-¿ y DO ha habido nlo.gún miniatro 'que movimiento aduunlstt1&tlVO 1011 111-

.. b1clera CUgo de esa s ituaclÓD pl'eCaria velM* planOll de actu&clón de hJII 
de tOR que se dedican a la enseAaDa. T OrpniamOll económJoo. conieder&l~ 

--SI. Todos la corulldenm. todos medl- ~ eapre5llDa1te., por el Con· 
tan !!Obre ella aesudameDte. todos se lDdlg- leJo Eoonówioo Confederal. o ~ 
IUUI ante la iDjusticla .. todos pr<'ml"teo re- 91rtud de acuerdo. nacional. de 
parar el dllAo ... Pero 4ellpUM de muchoi! 611- nUUUa Centn.l 8lndlcal. 11 en en
tudloa, trámite.!!, tdas y ven1c.hIB. todOill es- cboI acuerdOll ba Quedado. ele W1 
trena IIUII tmpul808 ~nel'0808 caotra ata mod.o .. xpce.o. vinc ulado el orsa
OODIIlderacl6o; "¡Son tantos •.. 1". nlamo al OooaeJo I!:conOmIoo Oon

-¿ Luego el problema .. la cantidad de tilden¡¡. 
maestros T LÍIa unidades ecooOnucu que 

--81. Siempre que surgen los pro~tos oon..tltuyen la BASE (le Nte '~ 
4e Ulmeotar loa 8ueldo&, apscdCe el negro wa admlnlatratlvo. .en de doa oro 
faatasma l2el Ddmero. deu. : 

-8ba eJBbaq;o. ese DÓmero .. 1'6 neca- A, De 'ln~lÓCl oompleta 
_rtG. < O. N. T 

-Ea lnauftcten~. Los maestros IlO están 8. De lnt~raclOn m1:ta C. N . T. 

wuroe. mutu.. ele pre .. 1a16D r 1Ce1-
Clan_. lCenclM MI""'''''''' ...... el_ 
u... tle eelPl~ ... QQI QUllleD 
"nCUla4&a al plan n&Clone.1 q_ pue
da (JUed&r e.pr9bado en el m!amo PI!e
no N"clonal ~pU_ que --.. 
<M este dlctamt!IL . . 
.. taa m.a ..wu~ ~-

caa .ut6nomee , naotnne.le&. ao abe
anta ...... Dume~ ramlJIca

Clon .. en todo el pala. &1 lAvar ee .. 
~oUo eompleto de loa pl&ZMa ¡ore
~. nO ~1IUl. _ bealaa ID
cUcado mM arrtbe.. ~ 1& .. 1J!ma 
mamltacI6D 111 Iaa UD~ ~ 
mIC&a ~ ea lela Da- l .
&1 11.-. _ la. dato. .......... mio .. -

elo.oa !# ... ' .......... 4 ... ~ «lNO-
~ .... .. DtnIoolOD 1'BGloaaI 
de ead. UIlO di! dleboe orpnllmoa al 
OonaJo !l:eDn6adoo OoneMeral.. , __ 
te 1)04~ ereotuarae e6D ea ., _ 
de que Ili8Uno. o ~ ..,.uoa orp
nu_ _ -"'tu,.... ...,. ..... 
mkt& .tnd.l..i aed.oaM ev. O . 'r.
C .•. T.l. 

....... & - orsa._.aa Ieci. ... 
~1a .......... QU. 

la JIWd...,... ~ di IIlGu.\ . 
trMml&tl& el OoDMJo -.....tamIco (" 
~ .. balaDee ..... ' ..... 8 de k. 
la IHUIItr1a. .. el IDIaIDO pertOdw 

'lempo Que h",. eervIdII .... ;la '" 

feccl6a de 1 .. dooI:--. aG m lr 
.... - de _ "un1~ •• reGe &1 

o.taDCIo..... "W" 'baIIDoe. b' . 
--- ..... _____ a ~UI ' 

doe" n. r ..-eIo8 Que _ten. 
~"- oon~ , detall_ de loo 'll 

1IlOB, cuando uf _ IOI~. 

DI! I _ .... eD ,.. -U.oI4&4aot .. 

!-6m'- cr.II prtm. o..s.... la CO n. 
eueftle da ·1.. 4&toa ee taoIIUal au 
~ 901' e1MIICo lIl~enu 
__ oon.tltul<lu por ele_ d 

O. X . T . lCata eegtU1daG cl~ "' ¡ 
.~ IOIPO ICI6nUGa. no ot.t. .. 
ea ... Wll<1s&ol econ6mlcaa Q. I 

....... --. puM loa re1>_ t. : 
O. N. T . en eU .... tenAlerM 1 ... 

..-uCCl1DR .. Que. por el oon<htcto r ' 
~ ...... .....",n4leftt.e. 1... 4ari 
ao..Jo ~ CoutfJderel 

La CIotIIe -.1eIlte que ... _ b 
pera ... movtmlen\o &<Imln1StT&th o 
.. ..-.t .. _ ~. 001lIO pO<! 

aprec:tar loa eompafteroa. .... o boor 
a otea nron Q 1M • la GIl ..... tIlr 
prtmar Unn l_ . • re_ , 1... e 
eulkdea Que pod\e!an .... '1!1!" . , • 
lUla r_r.don ... por CltUAAa eu •• · 
.... ~onaran con la l)erfeec1Ón • 
D6mIea _arta para podeT da r 
la preelatón , bnlve<1ad n<!ÍA ~ 
~. loe CoCe.1ee , 101 cubd~W1 .. 
loa 41~ oonoeptol! formatl. o. 
lItI .... taoce , _1_ de - u al 

mÓII eeou6G!lca Ka seguJHlo ~= 
tle1Kle a recUlar una oomprnba, 

o atu8t.e. ent.. loa G.u. ~r 

CIl..-mente 4~ 1&11 unld8d~ eCt 

mlcu * la bue , 1011 wtallsado. 
clblClo& do! IBa Ped-.:1ona N&clor 
ntoopeeU_. lO _al pennlta 10 1' 

COIabo:-w eetrecbolm .. nu con Iu • 
pta. _ .. eI ... _ Jfe.dODAloee 

.. ~ cuallIIICIIllera 4efeetoe QU' 

.. rel&ot6n coa Ia.a unlcbollt. _ 

1IlIeaa pudlen.n aotanoe. 
AaompaftAm.. a _ 41.etaaa .. ,. 

~ r.omüuoclD part.e del mlamo 
lJ?6ftco ~ apUca __ ...uu("t. 
oI6a l4IIl1al11CraU.. .. lDOdo <> 
preD&lbIIt . 

-También ha aumentado BU8 c&rgU COIl : 
la erea.cI6a de la Ayuda Infantil de Reta
guardlL Antes esas colonla.s ao em.t1aa. 
Hoy daD tales pruebaa de sU exis~ncia que 
hasta ha stdo necesarto crear en el Mlniate
rIo UD Kecoctado especial. Ea Catalula. 
ademAs !le * maestroa nactOllalea. l'eal:léa 
101 4e , la ae-calldad, qu tieDen COIlBtit.u1dD . 
eI .c. E. N. U. -ConBejo de la. ~ela. Mue. 

.• proporol6D CIOD la clUltldad.4e nltlos que O . O . T . o O. N. T. , otroe elemen- OonatItu,.nl el -.unGe - lIe 
recl ..... D 1DatnH!ct6n primari .. Esto ·aparte toa nlldollalee o e.w:tran,Jeros. Obeér_ QIlldadee ~m'cu; • 1kmIIt-. • dletMDbre 1~. 

TodM I&a ... ~ ..-'k4M _ 

kM nÓDIIrtW pclJlltll"O al eeáo. del 
lIri-r ol'deu oOa.al~lC1u _ "TU
cl~ ..... 1iÓm1 ... 41<_ d. toa 
trabaJ&dor. di la U. Q . T .• cu&IQU18· 
1& que _ el eUmeto de 6Ro&. StA 

embarp. r como _ ~bl. el 

1& expreetOD _wnárlc& .. la pe.rUc\

pAolón o ""-odeIlCIa ea006mica de 
. ft Uldacada-. -Sobre elite conce.pto de- la . 
uDUleaclóD habrta qUe b&cer algunas .ooj&- . 
doaes: · ':pere quédense para otro lugar . . a el aspecto .sndic&l. ¿ c6me .-tú 

. agru OS ' tos maestros' 
. . " las ~ grandfJII IrIndicales. Iill .. Sta- . 

4leato ~. la 'En8e1laDza, afecto al de Prote..· 

:. 

de que 00Il mu~ nt80e .. ~ -.el. DO __ eIIl emIIaqo. que .. p:-e~

puede realtzarae la mt:::lJ1& labor que COD ble Que eA!! "",unda orden de unJ
poeoL D el[Cfl8O de nlftOl tmptdl! c:iertGe dadea fl(lOn6mtcaa ,.. refier... nor· 
detaDes de matiz en 111. enaelUuJza. maiment.e • la b&ae mixta .tllcUoe.l 

_y 81 elto del número de 1Il!lelltroo! es U. O. T . - O. N. T. 
un eb!'ltAculo lo.,uPerable. L qué -queda por Conatlt\Q'en t .. dll primer orcl8ll 
ba.eer f ' Clt.aCo : 

. -A 1_ lBIlf'llltroe aadL ¡AbIIolUtameDte· 1'!rtm_. - .[.u elDpr..... coleo-
~~ Segul!" en nuestros plll~!ltos. cump11en- tl~zad .... .,. -.n Iaa 181 4enom!-
40 0IlIIl el deber e Ir caY'!o ndo .......... !lo .-., I na4u en nrtU4 eSel CleQe&o ele Co- .. tos ult~ QO ImpllcW. lID lIQ\llva.- . 

t"'V~ r"""' 1.0~ IllAFIX' U 10 JIOC 100 .J le tdtaI 
... yes e«pect&culares. nt "po8es" teatrll- lecttvlzaclonee v1pDte ID Oatatu-
lela. aJno canadamente .. :. e. «lleaelo .. . como .... o Su QUe B40pten .... c1enoml
,~e .. lQa htlil"gell &uU:Dtlooe ele 1& c:ivf1l- IlACIÓIl en cualqUier pane del tllAcl-' rrltorlo nactonlÜ. cualeequl_ Que 

_ 1.. le,.' que 1M 1e¡¡a.lloen o 
\aa oonalentIIL 

• 

"AV' 
.... 8!.ndlc&to 4e tu lodw . 

AllmeOUClb celebre'" reunIón <1 < 
doa _ m1!lte.u_. " : ... ..la d f 
....... en el looal eocJe.1. K.o.r 
Gr&I1&doa. S. 

PARA MAÑANA 
LA BARCELONA PROLETARIA DESPIDE A UNO DE LOS SUYOS 

8e1rundo. - '-- tndUllU1Aa lO

ClaIlac1aa. lItO .. .ctuellu que 
suele u denOlDln.rlu 101 trlL~do-

1COIl0lll1A ele la .-.pecUq "uDlC1a4 
_6IBIOa~. pocId. e&OIuu. 411 __ 
pnao orden. ~ tacluu.e _ ... prlo»

ro. á Mi lo eobol1an por UIla4laat<1a4, 

O~ por --toña Cal Q1II la ~. 
loe trab&J&dorw de la MllnJdIId~ acep
_da. medl&nle ~ ~ , 
tuDd&men_o. dirigido .. 0-10 
Boonórnlco a-t ... .....t , q_ .. ". __ 
WCIIB40 el _. 1& 1ICOrIOI. 

-t!lI Sln<llcaw Ge 1.. IndU8tT' N 
a.omecelúf1llcaa. Indwrtrla del I 
ITO , Acero. oelebca,.. ... WÚOO Q< 
U&anta da _tIl 8eec1óQ.. • lu cu 
<le ts tard!:. en .t. loce.l <2e ts RoI.t rea d.. este modo. por haber 1Q8r~ 

El entierro de Pedro Conejero motiva 
ponente manifestación de duelo 

• do UD erado de mayor pedec<:lón 
en BU oolectlvtama y estar vincula.-

una lDl daa directamente al 8Indlcato di 
. , lndu.atrta o PecleraclÓD R~g l<mal o 

Nacional de Indw.trta ~ctlye.. 

Twoero. - X- t;eUerea ., ..table
elmleOw. o UeD4ul 00Ilf1Clera.l ... De
be entenderae este KZ'UPo como con
teniendo todos. llQuelloa tallerea, 
etc6tera. 4enomlDadol de elite lD()o. 

Todaa 1_ u.Ud&4ee ~I_ c&I 
loe oOm_ 1.- al ... cIal ~ , . PARA EL D01\UNf. 
eeaunclo 6rdmMa ............ ot.o&dca, ---11:1 811lc1lCato de 1 .. lndunrla. 
remmrt.ll & la "OIIolnI de Cmcraua- ~úrc1cu. Indlb\Cla Gel H , 
clóe Admtn1*a\t_ ele la .... oml. ~ Acero . oel&brará ua.mbtea ge c 

a t .. DO"'" J med1" d e la mafl c, 
el c:tn. _'ro TrtllnlO (oer.,. del 
00 4., TrtunlOi · 

Oonlederal-: que tu~ ID el 
OonaeJo Ecoamntao OOQ'1CIIr&l, ... __ 

lano. -meDa1lIIl. 11 bien aquelloa da· .. 
que ,. 1.. .-6Il .... oIAda& poi la 
menetonaGa oIlalna: la c:IIAl 1Ild-.
poo'" tle8&c a recta_ f_ule.rt .. 

~ ()omJ.al6o Pro ~ttn . 
ru.r.o r Proaperkl&d M cele br a r i 
W11Ó1l de tOC1oe 10& oompaneroe In· 
__ 1. -..na ...... ell_ d . DA.RJD.A.D OBR.lllR.l.. ~ A.d

alnistraclóa , ~1!AIIó redencl6n 
LoceI. di Ju.eruutae. .• pl_.: re-

eraclón l.ooIW 48' Sto41cat.o1 UnlCOli 
de Barcelona; .. ' l'lIP~eta&lUIll .4eI 
o. A. P .. GarciA OIlVer; '~ea 
le .luverÍWcsu LlMitarIU iJa "~'1á 
Ioea' ;d&d; .Oornl" BacioMII 3uventu· 
ti. Ll~ '110; :~~""";' """naJ 
AJlturiana C. .. . 'r.;. ." l"aIa Vuoo r 
...... 1&&; Co~ .. ~~~ . 
" . 'Jd_ SoeItl18taa UelG~; Ju· 

.. S.tnol&:aUat!'3 ; , l.;"~lude:; 
a.~ .~ UDIA!D. ~ 
de ~luditlnl ..... Hi8llU1o.; E ' 
bre de Bellas A.rte .. ; 0 1-1 " nu PrnpII

pn4a, SeCOlOD BIlb'aQJera a. •. T .
Jj' . A.!.; il:nrepreaent&clón del Ay-t:t · 

t.am1ento. la eUl1on. 4a la C. 11. T.; 
DeleClld(o~ de la ,11 ~1Id6Il; sOcorro 
aoje de O&aItd&. . 

8DSre la. -'''' de ..... real-
bldoa lIpr& la .~ ........ 4a icw 
0amIeadcw di ~ lIr!.fl.. 1IlWD&
......... _ 0IDInt . . ~ ,e: l . 'h: 

"OIIIIIiI' e __ ~ .... ~ de 
1M ,. • _... 1 .. 0..- ' ..... . .... : '. .es . ~.r;,; .. .. ". .... --=-.. .= '; ·~ .P .~ ;_:'=~ 
... la ...... ......... _ ..entarlo 

di ....... ' . Si'"" ~ .... e ...... · ......... _ Mletldo 
_ la ..... --: ~ ..... al lDIiI-
....... .. ... SS .. _ 
...... tú .......... __ .... 4em.6a 

e 1fM ...... ...... " &D -.o.p'-
-1 e .. · .............. . -•. *_. ___ .... 1&_WIt1I 

~ ..... t . M - t l.oh&dOl' 
_d's n.ii'. " " s , .-aIIartGa 
.... 0IIlM-'*i ·s I _. _ dirtatm .. 
_MirO.· .................. por 1& 
.ueISe de' ....... _ ........ ..u.mo 
\lempo _ '11ft ...... --..aa-

m.n~ .. .-... ..... tollo 
Que podamoa _ 6lu.... 

equ.eIIC! do por depende!'. directamente. df! 

8eclbhl alud08 &Iltlra.t.cu. 
(.as OOIIlIaartoa .. OenWo de ......... 
...... CI&rda, .....-lIJIIt uieo. 

~ .. , ... ,.....<~. : ." 

la eoonomla de I0Il 81ndlc.t.ot d~ tmpreaaa tm1IOIItw:lO loa punw. o .... -
1Munria. o e.tar ftlUlUle40e a ' 8U qepw. .obre QUa deba. _ la lIl-
41recclOn , declll16n. Iormacl6n admln~. qutn-.al. 

Cuarto. - ~ Oooperat1:vaa ele o Cla CUe.lqular "'ro perlOdo de _
produecl6n. oonstltuldal conformo po. COIDO 146nttooa ~"- bebo-6D .tao 
a lerea e,n .VlllOl". ~ l .. allzabl~ -en ' racmtlldaa por 4kIbae uatdl&d .. _ 

~~~, ~,,~'~l ~~~ __ ~~~~ __ _ 

: . ..... .. " !'" 

_ll,l ';". 

1D&6aDa.. en el _tro PnDClpal Pa 
(Pta. Arco da! t'8e.tro •. 
~ SecIcI6n de "l'r&b&JadorM 

PscmacIa , Laboratorto Anexo . 
I!Iln4la&to 4e S&n1<lAc1. OPlebra'" 
llol6n. • Ia.a <lleE de loe' ma.tlaaa . • 
l~ aoeI&l. "ren!d& del Dr. Pa ·· 
.,1lIDerae 1 1 • (e.nt.ee "PlaCA El. 
Ana' . 

n.tl 
" B· ALMANAQUE de todos los'· 'aiitifaSdstas para ~938 

r l ' ~ 

( 

tilA OBRA O( AUTI INI~TIMAIL' ---------0 ---------
Oiéz reproducciones fotográf&C88 de las figu-
ras ~á8. destacadas del antifascismo. que su
cumbieron en nuestro movimiento liberador: 
una reproducci6n alegórica. y portada. Tama
t\Q 20 x 30 cmtrs. Obra de los mejores dibu
;antes de EspaOa. impresas a todo color Por 
el moderno procedimiento. offset-hueco. 

QNOUD«A y DOS,MTRATOe EN 8ICOl.CR De LOe ........ 
~_&A~ 

Ua AlMANAfJlE para los antifascistís de tudas las Iendencias 

.0 .......... '-. ' ~"' J ... ~ .. L I 'ss, 
~ __ b",... ! '.a.a.......a-, '."1' , 

UN VEJWAOERO ALBUM DE INDlSClITIBl..E lII"ILIDAD 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 6 PESETAS 
.' 1 . 

PldatlfJ al Sef:tetsr1MJo dlJ Ptopagantia CN. T. • F.A.!.-
.. JJ. LL Avenid. DURRun. 32 y 34 8iur:eIon .. y O!! 

l!ioIIt;a. Y LtbrBdíJ8. .. . . ~ . . : . . 
fIIlIM!J. - -.,.en -_ ................. --.. 

.~,¡ ;~~~A~~Q~E ~~~ifas~is.~a ',O~ ·e,~ce~Ii~~ s p:.ra "138 .. ' 
. • .... ~~'!-"'AL .. -...... U. ", 

\ 
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Vtena 31 ............. ¡.31 
1 

ESTUDIO SOBRE LA GUERRA DE CHINA LUCES - Y SOMBRAS 

• , 
su·premacla La marítima en el LOS TORRERO~nII'!.~~~m~R..~· 

cabO!! y coetaa viven unoe hombnf 

LO PRIMERO QUE HA DE SABER UN RE
VOLUCIONARIO, ES MORIR DE HAMBRE conflicto dellej ano O · abnegada. por BU eatolclaru> y pe» 

1IU8 COI18t.anw aufr1m1entoa, al r len t e eerv1c10 eSe una mlsiÓD aagrada ~ 
aeftalu 1& ruta a los n&vegan~, 

1\15J!ú!f!1~~ 
; ~.ii'4ft::~ ..... ~·, e"''''''''W ·· h 

H _ -Iihl do~ c.'UIlinos rilferentes emprendidos por orglWlza-
clo. cükrentes, dispares, que van a un punto de coincidencia 
Id 31 en Wl3 meta común : animar el Teatro, entoDarlo &1 aire 
que le co!'responde hoy, e 1nno\'ar en él, dAndole savia. nueva y 
mode. ' S . y \'Í ceverl'!l. Y en el Teatro, miUI que en parte &1guna, 
n si.El'lpre lo moti mo es nuevo. Otra cosa no ee posible. Los 
'lue ha\)1an de re \'olucionar el Teatro, tal vez Be engañan, por
que Rhlan demasiado ... En el Teat ro, se puede r evolucionar 
poco, p0f 1& razón sencilllsime de que está todo re\·oltIelonado. 
Ac~nl Ce en 1 Teatr:o como acon tecla en la antigua po!1J.ica : el 
cam,:,e de 1:>. r ed ción estA en hacer lo contrario, precisMnent , 

e 1 que sntl'S se h acia. An tes, mandaba la taquilla ; hoy, el 
gusto .e1 público debe ser: un elemento BeCWldario que nada 
p '" en el non ' general del e pectAculo; antes, el t écnico era 

cment de lujo -se perseguia en la práctica, al pintor, al 
' RCil. ·· de traro ya, al bue!) directo!' de escena, y no digamos 

n :¡ de autor- o E BU {'l' . el a dem¡\.s tenia algitTl renombre 
ti e 81io " de por fu 1'3" , ~ tah perdid ; era el ludibrio de todos 
10l! que za.\;(;allClileaoan alrededor del proscenio; hoy. el orden 
. la j-erarqUla JUtila del arte escénico han de tomr..r 18.5 riendas 
,11 (' f\ 1'0 In da DlRS oportuno que el ca... .. r ;coche, ha ~;utdo de Tea-

tro) . y !lO 13-5 toman, f"-S igual, po 'lUe :l. rearo' AA bll\dad s(' 
l!i las hut>i<:r a.u tomado . l:1.~ Dl:J. tU"jcr8J1 en las 

re ¡izar e este pro_ ·a.rn it..'\, So"r i. o() que se 
t ,,¡- '" en t ener Te 'po r e iucionado. R evoluciolll\no, que es lo 
q'J :--cc f alt.a; revolu . !)!l ario, vendrA doo:-.!\pués,· cuando 5e hay!'. 
revol1J l" !o do el procedim'ent , el modo de vivir 'en el Teatro. 

Yo be h ~ o algún art.:culo t'.D estos dias hablando d 1 Teatro. 
í pret dja sost~ner la. siso t esis lejana.. de que cuando se 
ha. ~ Wl<' organiz;>ci<'in s ial ti_1 Teatr , !le producirá. el Teau'o 
il1J PV • dis ' erente, y, r tAnto, moderno, actual . 

~Il.ndo las compafl!as andaban COD sus Jau,tor es a ia lcg-uo 
. ,); ! ~ caminos y la posndM, podia producirse Lope ne Ru(~jl\. 

t • ei' que Lope e Rueda se podria dar en un pé.ramo a dmi.nis
au\'o e.'l que no se pensara más que en el püblico y en eJ 

arte. es :!.l e:-o inS€-D2ato. 
E l becho es que mientrfl-s los unos cacar~an , los otros real¡

Z!ln u El. b a qUi) lut'g v~em s cómo es y cómo puede resultar. 
Yo soy un hombre que qu ier e ser ' depeudieJlt e y que em

pI. 7 ' por decir la verdad, 5' verdad , E.ntre estar5\; con cua
N' ·t. l ea W'Os a la zaga di!'!.l,ogando fi!osóticamente con Juan y 
cop p, ell'O sobre si el dinero o DO el dinero ; yo be hecho esto 

e l.' J.:: hecho esto, poco ta mbién , y poner una s ola comedia 
ce ' . .o<' ~ ¡P" no puede h a ber opción, Yo siento mucho que los 
de 1 iHdo -an los mios y los del otro lado sean los antagóni-

8. P!ll'l' mi, no bay antRgonismo posible; no hay mtls que 
artl' "a raJo ApGl'te de que si en el otro "cOté" hay un gran 
poeta, yo, que soy un m ro :'JicionRdo a la. poeslll , me voy co 

al 'u e m... :1' n piedras -como si m e t ir:aran tiro ; la ver_ 
dad no' tiene- má.¡; que un ca mino. 

En el Test '0. poetas, pO€tas dedicados a etlto qUe se llaIl..lan 
dra.P at Irgo , y los Ó€má.~, miran o son m eros a wdliares, obre
ros manua!e8 que h:leen lo que se lee dice, desde el mlnislro 
para abajo hasta el qUe coge los billetes en la puerta del 
.. aro ["lio y egan e coliseo". Digo esto, porque cuando a mi 'Dle 
ha to,~(t lo "coger boletos", es decir, ser meritolio d.&:!\ll1 pe
rlóCie') v sentarme a. una cochina mesa a tomar una bazofia, 
dPRpué ;¡ - que se ba b!an apa rta<:lo m is compañeros I~ más hu
milJr- y los meo 8 con id r ados de los que hacían oficio ma
nua!, yu me he callado y h , esperado, oontento, con Ja sonrisa 
en los labIos , porque me parecla que ello era la igualdad y 111. 
1us . , social . Y oicto y e.'tijo y estoy diBpuesto n imponer, en 
cuanto haYa ocasión, que los mé.s huri:llldea que yo, que 108 

que d bieran ser humildes como yo lo soY. como yo lo tui y lo 
8 '¡'4 siendo, sepilll conceder algo a aquellos 80bre cuya frente 
bajó, en un P entecostés deplorable, la llama del ParAcleto. jPor
qu~ al au¡>ieraJl DUcatros cümpafl.eroa las amargura8 que D 08 

ha coet.a.do a IOR p b~ poet:l'3 poder ap 'eclar la llamita tenue 
ü J mimen! 

".1 T eatro, amigo, 00 cosG. de poet.a8, ea cosa tje téCnicOIl, 
t é.:ui l.!os· incontrolados s1 se qulere, pero nunca pueüe ler oon
t r !Jo y ent erraüo en la. discusión económlca y financiera ~ 
cuat o insensatos que no anbto m!s que 101!! oficios manualee del 
ar p.. Lo..-J que tie en IR. m isión manual de un oficio. no pueden 
lru~ o ' 1', no pue(!J"~n l'eVol'lcionar un arte. La Revoluc!'~n etI fan
ta.,¡¡ , y no jornal. 

fJ L p"áeríu m u.dtilllu eHl e l L t;jUHO Orie llt e, aun 
9tO se le ha cfudo .u debida 'mportancta. Lo 

8VprellHtc\a jdpolllMa ha cOll8egltido evitar CMal
q14ler intervención 63.,tr·aña en l os maru. Es lIt' caso 
paralelo al M la gtlerra Boer, C1talldo la itldiscl/oUble 
superioridad britá ltlca en llUJ agruls, permitió al Go
biertto' inglés triunfar en la guerra ndafricatta, a 
pesa l' del desac14erdo de las otTllS Pot6llCi<ul conti
nelltales. Aciualmellte la "up remacia fllarlti7n{J ja
ponesa protege al Japón cotltra cualqllÍ6T otr a :r1l.6'1"

.ca que no sea la de R t'-!ia. Ela 8fecto, M vi$ta de kJ 
a'Ver~ión m!,"dial sll-Bcita,da a miz MI bombardeo de 
Nan/m~ y CantÓlI, no seria osado astgurar que la 
guerra, y ha.'Jta el poroenir del imperio Japonés de· 
penden de Stl-B mleve barC08 prÍllcipales; asi COmO 
en 1904 d epelldieroll de los ca,torce bv.ques de 'J. 'ogo. 
Asi se ea'plica ql¿e la acción militnr 11 la3 tIlatllotJr~ 
nW.'l peli.lJro~as se ha,ya,,' confvMiQ a I<Js moaernjza
<W8 vefl;ranos ele la g uerra rww-japO?leSIf, toles 00-
mo e~ bien conservado crucero "ldzu.mo", el buque ' 
del v lcealmü'ante Hasegawa en Shan,,-ha/, va qUe 
ningún almirante japonés en sus cabalr.s arries
garia estos bar cos contra la.s lartfJlcadas co.tar 
"{::h.ina,s O lo,~ ataque.! aéreo,' , 
. Otr a fu nción ¡Je la anTltlda j aponesa es la (le 

llevar a cabo el blol71teo anuncind() el 24 de agmto 
I por el olm.iranJe Hasegawo, contra len C03t'" al 
. sur de China, desde la dese"mbocodura del Yangtst! 
I es una rliutancia -de m.ás o ' 1iI,eno~ míl . millas, hasta 

el Bln' d6 8watow, luego ,p rolong(ldo eN /ÜlHa deJ 
R io Oeste, puerto de entrada ck (Jatltón. Elite blo· 
queo, ha~ta la f6Cha dirigido ea:clusjvamemte contra 
los barcos chin03, afinque no ajete leTiamente IU 
vld<t eco(lú'lI,ka, hiere directamente ., punto tkJbU 
de Chilla . su esca.sez de a1'm n1/l :!1tto~ y la im1Jo$Í
büi.&/d 6'11 que :l t: /I QU- tmt' a de n 'poner ~II péTlt¡~ . 

l..(IS Ju er zc.o 'en armas de Chma son en tola l 
de 1,200.000 o 1.600.ooa .'wmbres, pero no po
Seeil en /r e torios m, ís de 1.000 caliones. En el pais 
110 exist e, la illd .. siria lizrlo<:' lu t: de f/Ul ieriales pesados 
C07/l0 1 hier ro y el ac ro, " i fliurwa.'l de motores y 
maI]1ü 'la ria.s, todo el esJu er;::o chillO ha si do Ilcapa
rada por ias i'lIdl! ·~t rias de t ej i(ws y comestibles. 
L os arsc /I<lle.s ex rst IIte.~ , tl11O~ trei"ta , !IO estdn en 
cCJfidiciunes de p roducir mci,.~ de un 1/illló ll ¡te ballls 
de ill!all/er in p OI' día, ni !I1l f/, por C(l/Jezo . A l fI ' I(/.(IS 

pueden fa lwícll r c í",r t a cat~ltd<l(L lim¡I(1da de fu.siles 
iit>1a-lloS y p equE/ios car.ollc8, pcro nada d~ tU/II¡t¡es 
ni Gnn.amento pe/>/ldo y 1ne,!Os aún 'lIaqutnanas 
Mr6<ls. Así" pues, la ilnpoli i b~J,j(/{!d ele pro-veer8e de 
armU1/ ell t08 vita Les pal'a .tu dej e118a, afectará pro
f.uldam nte S1~ poder de res i~ / e ¡¡cia, como ya co
lIúe ll za (( mani j e, tarse en el acentua/hlcnto de IU 

!lU!r~a a /lren. Y u pe.sc,r de que el bloqueo Jap011és 
no a barca las fronteras eh i,ms del fI1tdOflste, del 
oestc y del norte, las ca racterísticas mont u ii08a.'l Q 

desier tas de est as fronteras impedirla la importa· 
ción de armamentos por e8tas reyKm6s. M. e10r posi
bilidades habria por medio del Je7Toca7Til YU711lan, 
que conecta a Hcmoi en la IlIdochina del Norte,con 
Yunnall, el centro del suroeste de Chilla, de dOnde 
parte un f errocarril estratégico hacia Cllallgsha, al 
su r de H(mkow; JJ por ende. al valle del Yallgtsé, 

En vista de la importancia, ratlical que slgm/wa 
la pra~isiótl de armamentos para la Teai8tetlCia ohj
tta, es muy probable qu-e el bloqtL /lO m gran esra'a 
se desarrolle mediante un intermediario neutral. A 
este r especto la.s F ilipinas adqltir ir ían el mismo va
lor que las Dalwmas durante la guerra civil norte
americana. El! lIa bien slgnlficatloo el hecho 
de que uno de los p1'Ímel'Os pMOS, ca rai.c cI6 lo pro
olamnción del bloqueo, f\lé la ocupac6ótt • l<Ja Japo
Mses, el 6 de 6eptiembro, de loa bajio" del PratCIII, 
200 millas al sudesta de HongKong JI prdctk4-
mente fNt Ja vkJ dir ecta .ntr e CantÓft ti Jfm·tm, 

DOMINIO GENJ~RAI, 

J1i1 podel'lo mm'Utmo del Japón 16 Ira <1""'1 fI(J 

I/(llo la ventaja /te mantener el "cerco de hierro" V 
bJoquea'r la.! costa~ chinas del -'14r , -'fIO éltl ' Jo )10M 

Por H. Ro&inski 
ell "ituachln de domillar 1118 man~braa ~a.s en 
otra" regio'\es . En general,. lo pOllibilidad d4J e8tar 
tlll condiciones de ametUlZar C1UJ/q~ier p1'ttto de la 
costa, 11, por co,l8iguiente, ciwtTaeT loa ~1IG8 ene-

, migas es JlQ en si uno de lo. bene//clo$ de la :mpTe
macfa marlt.ima. · Pero dado ro. pflotd4al'idade, ~I 
conflicto chino-japonés, Bill a IUpTemacia por el C01I

tmrio, 11;0 resultado el medio por .1 CMaI ,. ;,wujo 
al Japón a concentrarse contra Shang-lud, lo q U!! le 
"alfó lo ciisper3ÍÓft de sus !ver.cas md4 qv.e il.~ ct.e 
las de lo Ohina, JI -' no h14bieae sido por la itlmett88 
Impcrloridad militar japonesa Nta maniobra poarw 
haber resultado fatal para 8U8 planes. 
.. Porque párá disC'raeT fvererJJJ M ,·manera que ae· ' 
bilite al enemigo 6" el cenlro ultal de las operac1o
ti c.! bélicas, es necesario d~traer pToporcionalmente 
m ayor numero que el utilu:ado para la CÜStracC\6n. 
.Ahora bien, en el con!lict() pre"e7lte, la mf~riMa 
"um~rica de 108 japones&! (cielndo a ¡¡ve la mayor 
par te de ImS f\,erzas neceaitan malltcner"e a la re
S6roO para el caso M una interoención ~) es falt 
pron"nciad~ ql«l 14tla cOllcentraciót\ ~ todas kJ.8 
fuerzas al norte de Chifla par.ecer'" la mejor (lStra
t egUi. Sin embargo; el ' deeeo ~ sOllf • ...,. ay ml&(!,
CiOIl en Shang-hai, 11 prob4blem'ente el cU,eo de bo
rrar el reC1! '3rdo de 19~i .,. el ,~~i8mo auto, ha re
SitUado eft la distracción IÜ 2JJO.DO(} hombre. 
para lo que }¡asl4 la fecha tW laabla .n4o lino fI(! 
importmwill secutWiaria.., La eficacia del ejérci t o 
chino que maniobra al fIOrte fI(! lo OhitIG tlO depende 
por cOlllpleto, del comando de Nankin. ,ino de loa 
m edios muy limitados de framporte JlGTIJ ftf mcml4-
tClII.'iOn que, según los expertos, no permtte la con
centmcw" en aquel ntio de más fI(! 400.000 Aombres. 

Oomo las fuerlCos en ejercicio en .1 ftOTle alealt
zon aproximadamente este ntímero, la posibilidad 
dc reUrar más fu erzas de Nankín, ., nula. En 
efecto, Ja Ilecesidad de ase!1"rar la Iituaci6n oe 
N <l!l kin contra U11 ataqlte en la desembocadura del 
Yang-fse es tan ilrtperatit)a para el Mando chino, 
q1l e en cua lquier caso, se }LIlbiera ""'t<i igualm ente 
outiyado a r"t" 'l pr el a.rue.'O de su ejército, que aho
ra luella pn S/umg-hat, y ciertamente cualquier in
aiynificante d~11I.{)sfr(lci6n naval hubiera bastado 
lIara qu.e los j ap ' Ieses obtu'\,~ran el efecto deseado. 
Al aniesya r su. tripulación naval en tierra y por 
cO!lsig~ ¡eli te llevar a ('abo un ataque a landa, e, 
Mando j apones parece que ofreció o Chiallll-Kan
B1i6k l a 9 /' a11 oportunid<ld cJe8er¡!ia de hacer ma,lIio
bt w ' a /(,~ divisiolles inert es fll Nanld7l en U1I te
n'eno muy propicio para la re.si$tencia. El r esuttaao 
neto ea el hecho de qu,e no aolam(i1Ite fos japo/leses 
/le l~an visto oblig ados a distraer Ima tercera parte 
d e -'148 fuerzas del campo d!l operaciones, atno que 
a los e/linos el éx ito d e su re.istencia le, ha valido 
el aporte m oral que c01lIJ'arresta sus derrotas en el 
norte JI for talecido la deci8ión d e oponer al enemigo 
!tnu mayor resis tellcia. 

El Japón, lm es, como se 'JN er"ó atilerlOr1ll f lt e, 
al arriesgar~e ell Shallg-lcai ha dividido $U campaña 

. en dos partps, lo que e'lvolucra d03 planes estraté
Sllcas futldam nlalmente distin~o.t: 14t1 pla~ est r a t -
Ui()(J ql/ e C ¡¡templB la de'rrota de1illiliv a del e1\e
migo P.1l el norte, .u ¡¡na estrategia lIaval limitada a 
presionar en la l!ona del valle del Yan-tst! JI 1'111 el 
aiU . Tal vez, si r¡ embargo, "" superioridad e1l 61 

flO'rte res-ultc tatl cont"naente qtle no .o/amente 18 
v aldrá l.>ictUl·ia.~ ' parciales, atno la victoria fi'lal de 
lu gucrra. f'e-ro .ri 00 COns1!J1'1l esto, de liado l e se'/'
"'rd, po-ra l le.Qar al misnw !m, "" 8Uprttmac..ia el/l los 
7narl'j, El pode'río rnaliti'mo e! un elemento 
qU6 ~Jo resulta eficaz poro aqt4ella3 Potencias que 
no 116 Aalul-tl obligada... a tomar nudidas rdpldGs, JI 
que utdfl en eOtldiciont'a de NJleraT que "'Tta efec
to la lJrllslótl cOllstante. Y ea eato jlUtamente Jo Ql'tI 

mtHW8 puedtJ hace!' ti Japdn, debido a al' propia dll' 
bilidad económica y tambtdn al temor .te (¡"'e Hna 
'nterveneMlI .tef1ldicto 46 ,u, momento 11 0'1'0 ~ti 
matc-rlQlic8. ~,1 

~ ha becho mucha l1terstur. 
tIObre eatoe modeatoe tundonar1oe 
Unas Veclll extremando la not6 
patética ele 1& tragedia; otraa fan. 
t&8eando , Dovelando loe p88Bjef 
cotidianorde .u ~ 9lda; ob'U 
e . .'1Cplicando InverOlllriüJee'" b.1atoriu. 
Y fantA.8tl.cu leyendas ae.Il<S8Cklne. 
les que sólo impresionan a 101 
temperamt!!lltlMl neurótiOO8.. . Per<; 
la realidad _ una eufoe&ndo ~ 
telllll ea .u justo niedlo. 

L:uI nacloDea neeesi~ lD~ 
carublar loe product.oe de 8U auelG, 
de sus tibrieu y talJeree pan 
equUlbrar 8ÚII·respectiVOB aiBtem"'

~micoe. La. puebloa precJsan de IlrtlCuJOII que carecen y para bu&cu 
eSta armonfa ID la producc16n int rnaclonal 81! establecen UIlM ruW 
mar1Umas ent.n continentes. Todos los paÚ!e8 del mundo "se1ialan" 
de forma bien l'1sible loa punt-os más avanradQII de sus costas, Que acr. 
1011 cf'ntine1u que dan la voz de alerta al navegante. Y entre dO!! pun~ 
tcJII avanzadol Be altúan otros intermedios para las rutas de cabotaJ_ 
y .. 1 auceaivamente .. van Instalando PWltos ~ referencia y preven: 
c1ón que fac1l1ten el rumbo al ml\nno y le dIgan : "iPrecauclón éstr . .. 
la costa," ' 

Todos conocemO!! la importan<'1a que !i~e el mar en la! relad onet 
11. lO!! pueblos. l!:xperlenc1as dOlorosa:; n~ han hecho levantar ~ 
trente. d1rl81endo la mirada al horu-onf,e marft1mo, porque p<lr .. 
raya lruDena que le formll en el 1.u.(\n1to bemoe visto m~ ~ 
~vanzar ."la ñda" arrollada! por unos ¡1ga.nt.e8 d'! hierro que r~~ 
tan la muerte . 

A medida que loe mediO!! propulsores de la navegRClón marlt1Jnt, 
fueron mis ~idoe. • 1»erfecclon6 también. PlÍándo en rapida ., 
e1lcacia, el lI1atem& de ~alet¡ me.rltlD18~, facrutándo al piloto con' ~<" 
etón matemiUca la Idtuacl6n en que se encuentra s1n perder aingladunt 
en la ruta. La pérdida de IiDgladurslI tiene mucha lmportancl& para al 
marino ., nO menee para la Compafl1R propietaria y las casaa C01l8la= 
natanas. Representa el perder 61nl!l~duras ~pultar en el mar miles de 
duros, cuya 'merma le anota en el uétlclt del mercader Pero el pfloto 
enrua IIU Da" rumbo al faro cuyos destellos rela\mpagol!, cronométri
cos y en fuel perfectamente continuas esparcen Silli raY05 luminosos et\ 
las sombras de la noche, como una rl1tagtt bienhechora que delata, in~ 
oonlundlble. la presencia de un peligro ~sdo o la prox1mjdad del 
RCant1lRdo ooetero. 

Pues bien, para dlU' nds a todo ese si tema, factor precioso e ~ 
prescindlbje de la navegac1ón, el E.'It.ado por Imposiciones de la técnJce 
de nuestr06 marinos en colaboración con nuestros mejores Ingenler~ 
(·lenE' emplazada una nutrida red 6e señales marítimas cuya ,vigilanel. 
d1recta y responsabllldad técnica est.A encomendada al CUerpo • TOe 
rr~l"OS de FarO!!. Y Junw a e5B~ s tr,]eyas fanté.st!cas de los farO:!) 
CUYRS lUCES rutllantes con sus latigazos al peligro e\litan frecuent4!e 
catástrofes, Tiven esto~ hombrel; aislados de la sOc.Ieda.d y ' del mWldo. 
AbandonadOll por esa civilizacIón que seflalan con su sacri1lclo y liban= 
donados por esos mercaderes de que os hablaba antes al destacar la 1m; 
portnncla de la pérdida de &lngladuras. lli viven sin vivir, Idn pode.!' 
educar ~ SUl! hijos y llegando a perder las mM elementales nOrnl811 4. 
relación y convivencia. Y en ese ambiente ea.s1 nómada semiprlm1~ 
tlvo de los taros, envueltee en una. atmósfera deprimente por la ~ 
tante 50ledad en los ingratos e inhÓSpitos parAjes a Que están "cond~ 
nadas", son lO!! forzados y m\uIrngo ' de una IOCledad que 105 abandone 
a su L'lfcllz llUerte eñ lO!! desiertos de la desesperaclon_ 

Y, sin embargo, para Ingresar en el;t6 · stinegado CUerpo tiene Que 
ser por rlguross y dura oposición. Y .;e lu uilJen a los Torrero.\! <1. 
Faros unos conocimientO!! técnicos e~ecinles; le les encuadrs en la d1a: 
clplinR de un Reglamento orgánico absuroo ., anticuado -postuladQ¡t 
is:lbellnos que perduran- y ¡;e les <1(, un!! categoría de oficial de 1_ 
Adml~ll.,t;&clÓD civil del Estado Que no responde en modo alguno a.! . 
s:;,'Ti fic io que ee ven obligados e<;t~ flU1Cionar1os en su Jomaua In1nt.e
lT uOlpida de 5ervic1o, puesto que n1\l1ca puQ.ieron lograr --contra ~ 
regla de equidad y justicia.- la jornad legal de ocho hOr8.!l a qu. 
tienen derecho, prev1lito en la.s "i¡;c:::.tes leglslaclones de trabajq, Tam~ 
poco pudieron lograr Que se le<; abonaran 1M horas extraord1nar!as df 
tnlbaJo, al I¡-ual que se hllce ~on otro!< i um:ionarlos de simUares (!tI"'" 
IIO! téc.n1eO!!. 

y para Wrm1nar, ahora, lIll la h lclla cruel y decisiva contra e l f-. 
o1aD10 destructor '1 homicida, loe Torre,ros de Paros se han mantenido 
en I'U~ puestoe de lliempre, cumpUendo los deberes que la RepObllca 1M 
tmPU!<Q, Idn perjurar Di mancUlar la caU611 _grada de la LIbertad 
Just~ es, puca, que la Revolucl6n en Justa nclproe1dad 'no olvide 10 
que otl'Oll olTidaron 7 npare las 1nJustlclu leCulares comet1das COl' 
e3toII hombree '1 M IN 88Cuche en rus queJu, eo1oc4ndolea &1 dl«nO 
n1vel moral '1 materla! de IU m1stÓn altntl;,i.a y humanitaria. ant;:.r(\bII 
enr,p'u,itda en 1u rutan ml\rtti!'llR.< > l¡; " h11!zl\clón 

I'h ..... E~i.:l. "Numancia" que lleva ahora RatMlito A lbert! !lo la 
es " :l!<l Ó~ la Zarzuela , el!! la ob1'l\ mae8tra del Teatro de Cer
vanh:/l. Fué, en tonces, Nvoluclonaril\; fué revolucionarla a 
pl'in iplol! del Iliglo XIX, cu~~do ee representó, y aertl Mora 
revolucionaria. Cervantes, Ingenio lego, como nOliOtros, debiÓ 
hab€l' !!ido de la C. N. 'r. Lo fué desde ¡uego¡ como Lope, como 
Calderón. Otro c1a que yo tenga tiempo" demostraré ba.sta lo 
patente que estO!! ingenios hispánicos fueron los qUe echaron 
la base del anarquiB:no espafiol, recogieron 109 apuntes del 
Comunlsmo libertarlo a la espaflola. 

SE RESUELVE ·LA HUELGA DE PARIS ~~~'teq~: =u~: :~~~~~ 
. te del Consejo. !le da por tarmt. 

nado el movimiento de huelg a." 
La nota aftade que &erA conc. 

I dilla una indemnlzaclóD dt' 1.320 
P ienso que esa. sea mi Ilpol'taci6n a la RevoiucMn ellpaftola . 

coDque f1gúratc, leeto!', 81 tcwlTf.l g l\nl\Jt de pOl1~r p~o &1 p íll 
plt '" demostral·lo. 

AYER POR LA MAÑANA TODO ESTABA TRANQUILO tranooe a loe hmcionar108 lUun!: 
c1pall\S. El comunicado prote~ 
cipalea. El comunicado proteeta. 
por otra parte. del hecllo de b4P 
be!' sido utlllzadoa camlonu m~ 
l1t~u'es &1 aervic10 de "C8qulro1tr" 

"jUU~ &':(;1111"" 1m AOoit't,<.: a'o 

NOR.IIlAL 

PArIM, 30, - Al &rRlUI4IOer aaJ e " v ll 

1011 autubuaee '1 ImpelIÓ a p .... tA.J' allr
vlelo .,1 -metro". 

'LA ENTREGA DE ORO, PLATA, ALHA~ 
!jAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y DlrvlSAS 
¡EXTRANJERAS, SERA OBLIGATORIA 
EN CA T ALUAA, COMO EN EL RESTO 

La bud¡:a de 101Í trl\llkPorteH V'lrll
eulllrc!I cont1ndl'., encn'lJAndou.. lo. 
a mioneu m1l1lare" del aprovls lolls
mlClllo de "lvere5 pam 108 me rca dos. 

A. IIll!ó la malla nn, recogidos y, 188 
IJllIIlll-::.8 aban.luDadu, durante t;\ dio 
de ayer, la cIudad arrecia un 8I!pecto 
caai Jlaltl tu fU. - Co,mos. 

DEL TERRITORIO NACIONAL LA (J. O. 1'. q lf:RE BUSCA" SO

LtJCION .AL CONFUCTO. aL GO
BIERNO I El, CONSEJO MIJ NICZ -

Entendiendo el Consejo de Mi
nktrOll que la& dJspos1elones c11cta
dM para la entrega de oro, plata, 
tlhaJIU5. d1viMe extranjeras 1 otr06 
ftlores, lmpuezto por d1sposlelones 
CUe parten dude el 13 de febrero 
de 1937, 110 han tenido e.strlcta 
.pllcaclón en el territorio de Ca
Italu11a, Idn Que ello sea Imputa
I1I1e a los cludadanos obl1¡adOll a 
¡hacer tllles entregas, ha estimado 
¡eonvenlente 1& conce.~ión de' nuevos 
'»luo8 I Dl ~ud de este acuerdo, den
tr-o de tres d1iU! han de hacerse los I dep6s1W8 de plata pura o aleada, 

'en UngoteB, puta. hllo u otra tor
lana, que DO constituya alhaja ni 
'ebJeto art1Btlco de ú.w doméstico; 
en el plazo de quince dial!! se harA 
la entnga del oro amonedado o en 
pur... d1vlllaa ntranJeras 1 valo
.. enranJel'Oll, ulm1smo. que sean 
J*pderos dé aro. monedas o d1v1-
1M; a loe trel.nta dial! • proceder' 
al depóeito ele alhajas, perlas ple
.... 1 metaleS preelOllOll. 
I Todaa eItu entrega8 aerin 11-
,~ por 811 eontravalOl' en pe
.... en loe pIaI08 Id&ladoe. 
1 Lu mea1lUetonee que • eI.
,_, de toda .. cIaIe de ~ar., 1_ deelaradCl8, lIIdG 'de la eampe
\tIRda del Juspdo 8IIJMIOI&l di Con
,MIando , ZftId6n de OIIp1Wea. 
I 0aaDd0 de) oro • .,..&.. moqedu, 
·talarts, dJvIsaI!, pledr811 prec{0IIl.8 '1 

perl8ll, aparecieran eomo tltul4res 
peTl!Olla8 o ent.2l1a.des que • hubie
ren hecho cargo de lu m1mlaa por 
1ntervenclonel!! o 1ncautackmell, '1 a 
l&a que alcance la obUgac16n de en
trega a la Caja General de Repa
raciones, e retendr' prov1l1onal
mente el depó81w. a dlp>dclón de 
la Caja de Reparnclonea. Ante 6a
ta Be podñ Justificar la II81Umldad 
de la tendencia 1. 1I perjuicio del 
derecho del verdadero propietario, 
caso de acreditare la deapoeesión 
1legit,1ma, reclama.r el contravalor 
eorre8pOnd1ente. 

1'AI,. RO HABLA .U 

P&r1~, 10. - Á la 1.86 la Comisión 
.. dmInlatratl .. de la C. Q. T . ha pu· 
bllcado un oomunlcado atlrmando de 
nuevo IU .,oluntad de bU8C&r \IDa 
pronta eoluclón 11 conAlcto. Delluncla 

la actitud de algUDo" miembros del 
OonJ!eJo feneral que Impidieron QU. 
eata asllmblea pudiese ftunlrae y to
mar declslone. que habr1an podido 
pJ'ovocar Ja reanud&clOn aelleral 4.1 

Jo Cuando se va a JUGAR LIMPIO con el pueblo 
q~ est6 luchando por lu Instituciones democr6-
ticas de que lozamos en la Gran Bretafia, Francia 
y en los Estados Unidos, pero que 80n negadas en 
ltalla y AIe~anla1 SI esto continúa mucho tiempo, 
eea pobre ,ente ler' .plutada por el peso del me
tal lumlniltrado por l. paises autGcr6t1CG1 J De
,uem08 ~ tener una Europa autGerAtlca, ,obema
da por dletador., .de tuyo nelo .r'n arrwael .. 
tedas lu nf .. de la HbertatI. 

trabajo ílellde hoy Jlor 1.. mllfla llll . 
AfIrma que el AD.1 del oonlllcto depen
cM tanto d. IWJ uUJllbleaa munlc illa.l~. 

, deVBrlamenllJu como de la ticclón 
propia de Gobierno, Decide pr088gulr 
1.. n elfoclaeloneB t",.to t1~mJKl cornu 
pueda l!onaerl&l' 1... esperan!'.ll de 6b· 
tener 8,,¡fUrldades que 1, Jl'!rmltan re
comendar a 1M ol'geni~a~lon"H en 
buelga In reanudAcIón general d el tra
baJo P'I1'1I el jaeveH. Jill comuniwuo 
_liTe",, : La ComisIÓn adndlli~ lrn ll va 

decIde baeer lu IlIIÚ1 exlr"mn~ rt!eer
... al comunicado oficIal 'Y oflclolo 
Que anuncian medldll8 extrema!. Pe
ro, parll no .. rava'¡- la .ltullclón, de
chle, bll.!!la nueva orden. IIU entregar 
ningún otro eomUJllca.do lobJ'e este 
punto. Jl'lnalmente 1.. C<JmlBlón dlrl~ 

.. un "ludo IOlldarlo a 101 trabaja
Coree '/ 1.. pide la n18,/or dLoolpllnll. 

.KL OOBU;~NO 

"'18, JO. - .& 111 1-30 OJWlu Lem\l8 
conferencIó COD el mlnlatro de Esta
do, I'anl rauft; cpu el cSel Inter ior, 
DeI'DlO',Y, F el de Á¡P'lcultuJ'll, )fon
Det. J,ul\lmeute recibió 11 prllshlpnte 
4111 ~'uPQ 'aoelallala de la CAmnra. 

LOA BUfllCAT08 

Pa'rls, 10. - .& las dOlJ de lti mil.
drUpdJI la CIIl ... olón C. 111 Oomlslón 
adminIstrativa de h. C. G. T. 86 Iras'· 
1IICI6 '11 MlnlltAr10 41e 1Il'"lor. .& la 
II11d8 de la .ntrevlHta co.. Murx 
Dormo'l, .. u1 "ure F 1IIoIuM1. la 4a
l .. aclóD declarÓ bllber recibido .... 
..utl ... lIUfIalent .. para "l'DIltlJ' a la 
Jat.nlndlaal proponeJ' a loe delepdoa 
d. loa Blndlcatoll de l. rq\6u pari-
.... ; mm .... p "La ~ tus .. -
.. - 111 _ ...... 1011 *1 .... 'o para 
.. ,...,.. JIOI' la ..aa .... V-~ ... 
la deleClUllón dló cuenta a la COml
.Ión admlDI.tNUn 4. la e, G. '1'" 
.-nkla JelllWlflDWDIIDt.; la "ta· 
11.,6 .1 .... ultado de lu lIbeNclouua 
• loe .el .. ado. ... unldoa .11 la Cua 
.. 1M II.dloltOl, ID ~ 8raII1,P .as 
a.u ..... 

LOH T ... .n: .. mn:8 814111 .. ;W . :l\í "Ante 108 oom'pl'omlwJtl L'OneN· 
HUELOA toa aceptados por el GobIerno el1 

LIIlII, OO. _ El con Aleto del "run Cl la persona de tre.e de lU8 mini&-
textil ha entrAd? .n .. 1 .. de . vIIlCIOIl, 
PP~\'ÍlndOle C¡VIl Jllllftana H pub!lqul!I 
la .. entenel_ art¡ltral. - Co.nlO~. 

aB nUJL&J&& IlNA BlllIILCiA 

l. • "BITUIl & 

ll.uAn . (:i'rn llcia), 30. - Se ha ll de
dal'a.<lll ~n 'litWIlJa 1". trlvuladoll"" 
de 30 buque. surto» en eate p uerto. 
l ,oa a r llUldo1'ee ban decidIdo a lllt\rr,u 
all.'1.1I10, barco.. - ColImo •• 

SE n"' IJNII: LA 00IlISION AUMI

'NJS·l'IUTIVA. y ACUERDA REo\NU

DO aL I'RAB,uO 

Parl", 80. - Con un !leuo al>súlulu, 
' loe del .. adoa 4e la COmisIón adml
·'nt.itratln de la C. Q. T. dleroD ouen
la a lo. dele,adoe de loa SlndlcatOl! 
d. la IlIt.nlndleal. J'llIDltoe en -La 
Granee a\JI belle." 4. 111 IIItrevlata 
celebrada con .1 mlnl8tro del IDte
rlor, .. flor KArx Donnol", DeIlPl1ée 
de lar,... Gllcullonu, 1011 delepdOll 
decidleroD J'eaIIudar el trabajo la lIIa

'~a del Jun .. , habltudoHle.. dado 
seaurldacJea formalea por parte ·.el 
",pl'llsentant. '4. 111 ~Dt.r"tnillcal. 

Unión de 81ndlcot08 y C. G. T .. rete
rent. a .u.raoer .na ftl.llldlcaeJOlll'l . 
El trabajo !lO relUlUd11 rá, lluu~ , n01-
ulmeUM ... maftalla 111 Wdoa 101' 
aer.lcloa pOblIoOl. 8111 embal'1O ... po
alble Q". teniendo en cuenta 1" dl
ftcultad •• ...J86J' • a1~oa tJ-abaja

dorea. la PI1 .. " en ...... de a1~
_ .. mokle autrl .... peQudo. retra
_ r.ro pueese daJW poI' ...-uro d. 
c¡u. ..la .-na ma1I .. a tato Queda· 
.... DonDallaa<!o_ ~ rab .... 

UN COKUNICADO DIl LOS 
OBRJilROS 

GALICIA MARTIR 

Parla, 10. - La UDtdD de BIDo' 
dlcato. O ..... de )a Rql6n Pa
rlalna '~ la IDtemyloNJ .,. Servi
elo. P6bUeoe¡ b&D publleA'"" el Il
J'Ulent. eom,unlcaoo t 

'\JI'~acV\,' l ENTES 



... .. ': . ~ IUf . 

... ~. 
_. 

--~- , - .' ... 
I 

ETE -577:;;;=--

.:l~tOllflro.'I!IíIUI:I!l:';O~I· LA GUERRA EN· LOS fRENTES DE ARAGON 
• . . 

-~':. r 

• 
LOS RIFEROS YA SE HAN 

CANSADO 
• r ~. D ~ _h ~ ~ .. 1..~ !.! ! ~ Ya Regan familias italianas para 

~. ~ :-r-~ ~ ........... 1M:;t¡.;~:- ;-s! s .:.: colon1-... !II. . Espan-a. Se les reg"':'" . 
y PORQUE SE NIEGAN A FORMAR NUEVAS 

~dc.w."",_el.u-."""""rla CE .. 51 ...... a aJan 
... la rm" .. ___ ... El' ella ... ~ _ ~ ...... a ... 
.... .... _ .. e h ... .-.rte, oaturalllleo&el ,.ro _fiAD .. 
¡IInI ................ _-- ...... - na ....... r_ -. d. 
'pi - ...... a. s ...... '-da ........ .w.ta - ... - tierras, enseres y' me~o ... : - - , • Jar- .... - ---- ...... --- -.--.. - .. ' ileapiW ... ~ .......... ID~ .. _. = ....... ... 

.... .. .... _ r k IM .. S lee, ........... a. .. .... .eI .. _ .... _ ............ n I ___ " .... ~ .-.Ia ... , ........................... .. ... M·'. _ .. 1 fDce, _ ..................... - ... 
"'1Jcea. 

.... _ .. __ ~ ,. .. penIer BU dier.~ da ...... . 

5
· _ci ........ _ .......... _ ....................... ... 

ci& de ..... , ..... bM'''''- __ .......... , ... 
, ._ ... ____ • la lidlea .. ..-- .... el 

~ 
• la ~ - .. ~ teDa"Jpa .. la iC .. I:MMa -la· 

secúD .... ..6. ......... la ~ 1nI, Fallida' - cJ 
........ la ..... lIca lIepra a lriuafar • . EwIe ti I , .. 
... 111. ..aa ........ ,~JIeM .... ......... 

10.. -.-._ • '(" .. faJIIeIIa ... , l*'ftl eII tu ".. ....... A'" TI 
;.;;;;-.... • S cal _ tu celtDa8, ~ .... la '1'1·" 

:..~..:=-........ ,.todu_~-· .. M' 
JIICIllu. D J fJ • • re h" _ .. 1DeIIII. - el edra1llen ..... 
.. ea ftA sil ........... I0Il ~ -- ...... ..... =. ...... , .......... 1 11-. 'hde ti ~ ... , •• Ift .. 

... adEiZw ,. ........ _elfo .• _____ 1 f .. 

........ '1 • ...... ..... resIdr ... , ... ,. ...... 
~ F& v' ,.... ........ 1IIIrcae-ía -aIsI. ,-, - ~ 

,Idltt~ KYADmo. &If I'UI:IIA. OOI.ONlZAClOIf 
l'reDta .... BIta. ... - Vemti- AAIepIS que IN IhIIl ...... Ha 

dÑ fueron la. ........ cid eJ"" ~ la ooIonfuol6n Si J:IIn 
c:It.o .,.. por df.ftEaW lacarea ele paftL Hace tmoa di-. ~ 
e.tAJ ha .. Be puanIIIl ~ • roo. ea COIralbr, del npor "8& • 
n!lellltrU lIDeu. PUl' lo YiIto. lU guatd", ftÚlte fAmilias ItaUanu a 
constan_ aJoc:ndoD~ do 108 po ... cuatu 88 1M lIa entregado 1Jé.. 
ner&lN ~ - ID. mmnnl(:&.. ' nas. euerea ,,' dlneroe para. .)'lA,,' 
doiI ~ec cle1 ~"'PWml. daa"IM _ ..,. prlmeroa lilnpnc 
uf" ..... idpodóneil de gpttmlppo: AIIl· .. !Ia eonatituldo fa primena 
4(U preteodea dariea la l'Sd1a. 7colOl1ta Italiana en l!tIpah. 1IIiea
pniiIs& faeé:loola, - 'Iogran 1M trBa la. apdole8, __ ~'* .. 
ftne¡; perarculdoa ' r. lIPiIl1Il tH _COmponeD el coaglomerade !WlbeI
rebe1~ .. derl"lllDilA '7 Dada po- de. 80 muenm \le hambre. - r.. 
drán i.J:Inoatalo loa ~ da buL 
la t&ce16a para elenrta. 

LOS -0&08. &'l""QPIPnoa 
DlJl'lOULTAD11:8 PARA. 0Pm

BAa 

tJIIIA OPEIU.ClOM FACCIO!l& 
FJlACASADA 

Pretlte del Este. 30. - Est.:asa &c
tlndsd arWlcrn desde 'l'arl1lenta al 
Ebro. Enke los sectores de Pnt\t oa 

IURCAS. SON FUSU.ADOS 

EN LA MADRUGADA 
REGISTRARON EN 

ULTIMA 
ALICA...1\fTE 

FENOMENOS SISMICOS 
s:lmadameuIP de 70 ':,\ 110 
lTOS }" su d1r<-ccióo p::, ~ 

~ { . . -. 
""a con""" 00II ...., .~ 111"~ .. ra ~ ~ 1QfnIte .. 
........ *c-n' .. ea __ ................ ~ .... , Sr""'" 
.... " ~.., ..... dleDtela. ........ a ..... _ ...... 

Uao de ....... Whoe endidoe 
ayer. ~ lpI8 apaau 81 lIa pa.
-.do .. boI'aa aDI:e DUeoItI'u 
triDcheru. ~ Ilegadlt da Ceuta 
a CidJa 7 de aI11 a Zaragor,a po&' 
Sevilla, lI.&1da ~ VsP·doild., tul 
deat1n·do • cabdr .. ,.. al freDte 
de JauUa; T cauade _ le !Jey6 a 
ftri1lcar el I'den a UD pu.e8to 
avanzado, hu16 bact& nueBtro 
campo, ~ ante. de que SWI com: 
paaeroe - dJena CUIIlDt&, ya .. 
taba ea ~ Ibaeu. 

Freutt del F.<3te, •• --Macho 
trio T e.:aaa. actividad )JBlca por 
~ lar 116CtDr'Ca del freIltA. 
T~. iIlt.eD8a lI1eb1a que fmpt
de la Yi&hil1dad & mú d& !It lile
traa. Ka eatu 'condid,.".... .., baR 
ce .c1l.OcU opel'&r, por Jo .... los 
aoIdadoe .. ocupan M61. de laII 
lUore8 DIÚ impre8CÚldiblea. 

y POrtillo se ha Ubl-1I!do un pequeño ' Allcante. 30. _ E!t 1& mÁd..~Mia 
combate, en el que se ban cambIa- de boy se ·nan prodUcido dos movl. 
do bastaotes ti ro¡ de cañón y en- mlentQa slsmlcos, que , dado lo 
tnu'on ea f uego la.; armas s!!tom&- avanzado <le 1.& hora en qu~ 0CUn Ül prI.rnerB s" cud :dll. !~~ .... , . , 

tlcas. rrte-ron. tueron Ml'ert1.dos por es- te fuerte y lJt 01..-& IR mrl'rO!' •.. ,. " 
Un ¡rrupo de soldadoa .rebeldea In.- ca&'\.'i pers ;m8J!,. s idRd Esta úl!~ ! ':é ~ ~.. " ,._ 

<le Este a 0eS' '. 

~uá,. ae ....... Cada .... otD. _ 'ertt .. ,1Ieori _ re-
.... " .................. _ ....... te • .Ie, ..... ... 
~ _ lee r. ' 1 ...... &18 r de .,..... de _ Y ..... teIPe ... ACTUACION DE lA AKTILI.&

IUA 

te~ alguna ~"tón de sor- Según dato¡ fBl:.'.1Jjtado~ ;lar la es- ~ poT el " ec~n.dl!.no. 
Pl"ffla sobre 13& ~ClOoes lea~ ·t.aclón :.:.lsmológ1ca. 8e _be que han PQr la d :.rec.::óo la (1 ; • \. . <' 

~ 1& estrecha VlgU&nCIa monta.: sido dos I&CUdl daa: una a Isa dos se calculA q !.1f' e! cel!~ro 
da por D¡¡estr&I tropu b& unpe- horas. seis mInutos y clncuen\.& v cueOC3 de ~l1'"J.. ~ , ...... Isa ........ trldd __ • c ••• , - ... 

.. smWvt. _ W!Bfea ......... 

¡ 

VARIAS NOTICIAS DE VALENCIA 
A4rma que la. lDOI'Oe con ro. 

cuaJes ha podido ' 1a&bIu'. está 
alemociDdc», ,.. que rn1mentc M 
lea da UD trato criIIdauIl. eoo.u. 
tuidOll eo luer.r& de choque, DO 

tienen mú ftIDedJo que jugarle 
la nI1&, pue. cuando r' . la reaJ8-
tettcla auperior .. aaellbu fG~ 
zaa D el &taq1Je, ae _ obligado •• 

En ti. .ector del G6Deco poco 
fuego de fluilerla.. Tu __ ... 
artillerGIJ leaIea han trabajado a 
media IIlsftan.I disparan4e eoatra 
grupos enemfgo.w que reali?abul traba,.,. de f~tuicacl6n. ~ 
mo la artWerl& repubUca.fta ~ 
advert.lda de que tres coiDpaI!lu 
_trabaa el! el pueblo faccioao 
ele Eaquodaa. Col!tra _ oom-

d1do que e! éxito coronara , aquellaa dos segundos, Y la otl'a, a I.n.s d~ Be tiene nrJlk ias de (~' ." ~ . 1 :' 

lnteDd.ones, sIendo enérgicamente haras. diez m1nutIJI ., treinta y c1u- 001 pueblos de 1. pr nnci>. a .'\1:
rechaz.adoa los ~ fnccloeoa. - co segund05. ca.nte y Murcta,,.l feuom¡,,¡, . <- ~j_ 
Febu&. La. d1st&nct!l. eplcentr&l fué ~ servó CO!l mt\ynr lnren,<;,¡"a 

TDWTEOS SVf CONSECUEN_ 
CIAS ...... ~ ............................ ~~ .... --.j .. ~ 

, .. c. .. . l • • 

Freate del Este, SI, - Por .. 
Frente del Este. 30. - ~ los 

sec:t.ores de Median&-S1Jlero..Pue bla 
de Albortón y Puendetodos. tlroteos Lv,:,) ~OC " '\ .. ,.1...) ~ " 
de posición 11 postción. También 

6 . l _ , 

\ 

mor1.enl7m por el yértlce Bll1em. '..: . , Y·l\.\ H.~' ., 
stn cotl.wecuencia.;. La jornada ha ___ 

~. 

_ -r 

• " ~o 

-.. • .. . ... 
~ 

... ¿ 

• lo , L .\ 

J.OS PRISIONEROS FACCIOSOS 
VIENEN COMIDOS POR LA 

MISERIA 
replegarae. al lIegv al punto de 
OIigen 88 les hace formar, se I\a.c& 
uno de c&da. cUes T _ re. tWlUa 
p&ca estim!l1o o eIICtrDlIento de 101 
demú. 

pdI.ap hau dlaparado la. caAo
Del ~ dl!IOlvléndolu , ha
ciendo b1BDco en ella.a.. También 
ha h&lMde edooeo ~ Iaa po
aiclone. eaem.igaJJ de Paco )le. 

tranacurr1do ba¡¡tante tranqu1l&. - A 1u doce 1 cuarto se ha reunt· reocl& a 1& c.A~ .. ;"ltuc1Ó11 ÓC' TrIDu-
PebuA.. I do la DIpUtación PermAnente de WIlea para ~.~ ro I(os d! p w. 1 

W .SE ASOMBRAN DEL TRATO QUE 
LES DAMOS 

-ftkncIa. a - La .. al..",. Oe-
~ 4e PI' , ... lIIIIIIIMIe la 81-

, 
aadoDaI P!8 CHII' h .. larilnD, 
~.1& ....... I .. ,_ .. 

., 
¡ 

NUESTRO EJER
CITO EN TERUEL 

W Corta, bajo la presidencia del do&. : . . • • 
señor Ktrtin~ B&rr1o. que aunque " .1! t ._ > ~ . _ r -~ _ _, ~ 
no se eoeuentr& del todo repuesto ..- mr.... · _ ., <-

de su estado catarraJ., ha quef.do '- - ~,.. . ~ .. . . _ 
hacer acto de preHencl& a la re- r \0.. ' '. « _ ,. 
w:dón. a la QUe han RSistido 101 se- -9 L , ... 

~ 1IOIa: 
·Por· orden del M1ntdw'lD" n.

.... N&aWnaI, .. _ .... ca... 
pe!IÑI. 

LAS TROPAS MERCENARIAS 
SUFRIERON DURO CASTIGO VIal" de la JII'Imera pá¡laa ñores Coromina4, SanlalÓ. Pr&t, ' - ." -" 

.... de.. ' , na d8II. 
........ erdeD ...... ·"..,.,. 
-=::y'~ ..... _ PI e • :1 ...... DlrSI 'f aea. 

IIU'& - --- - lnIIaJBI -.u-.. ,'1'he ..",,. q.-
,,",'7' _4111_ 

1108 1 que se lrAa Is'. ' .& = 
_ la mklma nplllw ·7 eft-

LU:GO LEOM .01JlL\lJS 
V.· ............ - .... tU'de • 111- n. 8I8'I'EIU ..... BllGAMJ NaeIItro endido ha podiIID escu-

u.a bDr&. ha lk:pdD f'l ~ Prenta de Lemnte. .. - N~ cbU" a la. ~ emmlpt 
poenl dII la C. a. '1' .. Le6al .Jau.. da_ DIIII ftD ~ lo -- -- __ ....... I'OD COI1 .... ea Aa-

al Mundo, lo incalcu'&bli! d e ' su 
potencia oiensi\'a 1 IIWl pos1blIl
c1&dea de UD rápldo trtunfo IiObre 
1& tlloCC ¡iau 

bala. .......... 1 ...-aameaIP .-...- ---
al .......... bCSI.in p.-. ~ ~tem: =-t!a~ ~ub: .., !C~ lA DESF.SPERACION DE LA 
111118 ~ meA· • .a~ r - conrkma Y eao que _ aquellas ... CIIeIIlIa d evadtd(}-- enm r.ru. IMPOTENCIA 
~p"sftn-. ~ .. "DerucI . El enenÜgo que nos comoa te, 
~ el •• p" ........... el pIeDo.. !Ilu roda_ - ---- la c:ooquk- .... 1 ....... 12 perD ti. pesar de ello, mirladas de meroentuJoa Sill otro 
~ c.Mec 

• .. 1& 00'1'. la de TenII!l PIPr lUIfJIáu tropa&. - pod.fa aCIIIIar prcm.to C3I1 lDr eae- ldea1 que la soldada, rJ mejor 8eO-
Febua. ' • Bl Mando faoctaIo .. ha COQt".... .... .... aqaL.... tmUente Que .na pJones todopo-

do que aquella plüa haya de,a~ r Aquf ..... tros-io ala el Ejk-~ mordiendo el amargor de 
• mM _ .. la " Me CID- CEBTU'lCAOOI DI: APl'lTUD de ser suya. La noticia. rumoreada I elto Popular. potente, organlzado, su derrota. bombardea rn L-;erable-

el estedo en q1JI 1hIraIl. Valenc!&. 11. - .. la or.Ja.. l!Il WOI "'a, etreuI& per d CIUI\PO ... - ... cWenut.e de loa ea- mente loa pue!)k)e :le la retal{UlU'-_.toe ........ / ' _.. colar ele AptcuUlura 4e Leyanta.. rebelde como 8 med1u. 86 sabe culUldos que en Bantander;, Vlzca· dia. 
_ .. 56D .............. .--. ba Clle' 1M 1&' ... de la. ..... 4IUe han atacMo. nlllJlna toeraa.. ya y AsImiaI. detencUall la 8ep*- Aal en camino hacia 1'erue1, 

LtunODedL Araqu15taIIl. Goozáles ~ <la _~, 
Peña, Velao, Feroándf!% Clérigo, _,., I . ... 
Marcel1no D>m1ngo, Varga.>, Palo- tz , *' <1( 111 
mo, Pascual LeO!l6. Jáuregu1, MOIl· 
tIet, Tejero 'Y Torrea CampMA. 

La referencia que de esta reunión. ... 
nos ha dado el oilcll!l mayor de Ju 
CoM;e.w, .weftor' C~ puede s!nte. 
tiaI'R &Id: 

I ' .,.10 

"Sa b& leido una qH1luniCllclón . ... 
de \· " ~1ruI minorlas, dando cuenta In . 

dfI • !\bAO de reprel!ell.tsciolnes Il _ -J 

lAs nlu"lOrÚ8 de 8upUr.atotloll. [)es. 

pué:> se leyó una comunicaclÓll t1e1 ~ 
¡xoe:¡1deDie del SUpremo, con refe- -

. --
<l - ~ -

Lu ...... __ 1M UIIcadoa ele..... . 10. alu..- Be tienen IlOtld8ll 4e cr- la otrn- bllcs. eMeriDdoros de qIIe al&anor -sempn en puntoa romplclamcn. 
~= cal 1M... , __ .. . alti_. el pdm.er euudID am\ COrN Uora cIs DUeItn. pvR. de ellos, a pela!" de &'U reducido rul- te a'eJados de nue.>tn1S concentn.- CA AW~A DEJARA om SU VOZ ES MAURln Al ........ 11 Me -. m.. pri.cUco de UlOt0!e8. Se llega • intuir que DOI eocomra· mero. fban con srml\!l blI.<:tK de 8\ete clones. tuctmos que ftrroJamos al T ~ - L . 

la mar-ta ........ = o'... mas muy próldmoa • 'l'eI"uel. yo 101 eallbres diferente.. ¡¡ue·o, buyendo 1\ sus n tbes Gil me- I 
89& lata ..... , .~ -. más enterados &dmttm que 1m! sol- SE LES ACABO LA. MOKt\L tnllla <nl:1de in Oenna nyll , ocho 

_ Cal _ ....... 1PIIIIrI&.... 'Ift.UlAJADOa 00 ... 1& 'L: dados del BI&dID ~r baD coa- 'PeCeS en menos de dos horas . I Fl 
Ok6GiA6la o.rw.a Pi · s).. ~ LJ'.& W" ~ MSUldo adnr' l!Il el pab!adD. .... 'l'rBlPo ~ moral 1M tmpu Bombardeos atn objet.lvo prcc1-

...... _nIin ..... ~ •• Jtits la tot.alldac1 .del triunfo repubUca- meroeoadaa. AcaanIaIlua l1limb M, ti. enormes altur8a sobre los 
DIA 2 DE ENERO SERA INAUGURADO EL 

HOGAR DEL COMBATIENTE CATALAN a 1m eD6rBIce 1aftIe .. 1'1- 1.( CArALU'UVA)~ DO Be me- tp .. ..so, 1& m1sm& t.'Ul fAclles como aquellD.i a que es- campos desértlcOll del Arug6n li· 
r ¡rulIJ ..... "", ..... 1UIIr.. \: " l. ~ falacia que empleua eIl sus partes &abaD ~. Pere loa prt- berado, y buscando 1& destrucclÓll 

..... ---- "f 4udIWaa. .-s Jaa.6a , ~ Que anoche Ses lkWI6 ti. decir que - eacaentn» c:IesftDec:fenJ al de mi~erables Illdehuelas, de ca- El. ¡Jorr.lngo. dl& 2 de enc:ro de 11'.1 !~!ler romo cosa SUYii .. 'n b'~-
utl8nle. "'41'" . ;¡ .... 13 DEIIICB P &0 lo 11: '1' A B 1: O ... fuerzu que ... ""Ip. • l'enJel 4!Ilpllo. Se l8DZároD ea - , 1& aerlo.~ m inúsculos que s LJencla.n ~ serA 1:1 l.nau¡rur¡u;IOO oflrlal tttuc16u. que l'e ~Ot.:.c d" r ~ l . .... 

Y n .. , .. n" ----'=.~. --- -----_--______ 1ban UlUlJlIdo m uraa -....ciclad aonaeeueacla ftI6 ter'l'tie. "UDa su crimen amXllulub en la ~ 1, d'" 'H""'''T del Co-..... U~n.- c . .. • com.,.. ... en.~ cat ..... ~ q" _ . "" 
....... - ....,--., -- de' d~ 1.4Uovti_ ...;¡.:;-... ,;. Ivndea --- ecreP el enaie • .aAad de loa .tllontei15 _Ver!DoI!r. _ . .,. ~- ,....... ~...... "' .... - ...... w . <A- O> ~, ~ - ,~.-."'1l'e.1lle .. loa ..... te...... _.......... --- .-- u iAa en Madrid. cuentran r.Il rO:! f I'f'll!t: lid ~: : . 

1Dcaas.r la .... 1I!I9.J'"' DIARIO DENUES- enga1l&r • IIUII .,...... ..... . &.1Pnto me ~ que la Ui. ... qtB6 -- En 108 o.:ho bomb&rdeos Que La OomUtÓll org&nirwior& d.el luchando poi" la Cl\ t' . d e- 1" 1,·': _ 
• S60Jl8n .. __ .,d;"SII' __ '1 .lumbra en tono mamado, tl'1lt,l'cll IierlalmiDte d'enn.da. , le tnlsmO heme» sufrido. uno por mar, de Bottar t!el Cqmb:ttiente Catal~ "D bid. el aUento de lo." q ' t" ~' ~n -i:?"':."' - lOo - .... - DA GUERRA. do - - _..- ........ - la -'16 • """'- ...... ba_ ~ ''''''''''''60 d. - ... -- _ lo tn_ ~~- ".J" ~ po< .. ·. ,·d~ que ereIaa 5 1...... una eomunlCM:i6a oaa. 103 slttadOll. que Jca combate. y cuyu ~rlUlada,'J esye: sura,ctÓll del H ogsr tm1~ t:«h d e 11\ guerT!\.. 

.lIbrea .. la ............. n . Y'I.eM. la ..... ...... Sin duda, la misma -por 'Ciorule ada. Las eaoqees repuN ..... roo en lolI campos JIle1lldos 8. los Iá tmport.ancIs que el acto reqUf- catallÚib ueJará n o:- ~' l ".', 

la Wia ,' .. la __ ,. ... ",. elelf.Iit' . S .......... Pnl.nco 1Dtmtaha qa' tos pel~ clestroranID , l~ ~ • re- núcleos de pob·Ilc16D, ~ po- ría. Para e¡;te efec.to se dec 'c1ló a t.re:~ d tos ~nt!\!ltel ::'r 
ta ._ eI'c e Un, _ - _ -- -11. ---- bs kl&I-~ IJOI" él vtIII- "egaae.- dido .COO5ta~, una 'fIe:!: D'h'-S, la '1' .plUat" 1& 1nat1~ ¡w.ra el pfÓn lu ort;a.nfmcIonl'S p<~.~s..'a.Ió., sil.!!!s 

• .. g tz '-. _esa ...- __ ~ .. tnsaIllA 1acclOb'1l. Y su impoleDC6& 
" 7 •• 1",. ..,. ... _ , e '. _ .......... a TenI..., EsIa yenhd, retez2da por UII oh- Nlngú bj .tivo ml.;ta .oara= nroo dia 2 d l3 enero. r,OInCldieft .. to¡ cal. es. <;le 1lY'lda. cult·u."1Ües eV- ~\!" 
, La ~¡A1IiIka. .. _ la Lew • ".. ............... cal as __ "'- ___ la '_ ... _11. no.., . , r ,. . coa el "Dfa del Combstien1.e M ast.stlran llJ It.Cr(\. Ha ~. m··ltlc'Ú 

... IJESCOMOOI& LA YEllDAD ...... - --- ,. .. - Que ~1' Y. :? Que es lpe<)ll r todavia para ' ''"Ido el plleblo cat&Ján . todas 1u astIIttr el pret¡idMlt.e de la t,;.-l.!··r., -~: - • ... ,di _.. - &o.... .. .. - &'. uno d. 1M n"-" n_o .. ",,0_ .... __ .. _ ... ~uguno " . " ... . ..... Co<D 
~ ~::- --!"':d: ~ :!5~·-:-·::':'r!~ ..", • m.. repINte..,.". DO cono- katw de ~ aqa( JIUI GIuIa- bi!J:. ~m::. c:.a:s :C~\l~~~= orl, .. u~lZI\e1ones de catal . t :euan 11d&d, . p!Ulys. 

.,... .. 711 d '. .. ........ -.,.... ... . ..... _ .. ~a~ d~ d!:e.!~~ ~ld: 6&&- del 1IOrte. ron a causar. ~l Pucbl:l c:e Val, 

• ~ tJCIMIlfA las" S .- - :r:" f:".·:~r..,r- comproh!uta. ~ 'j:"'" y loa N1JDOB &lttIIIVLOII :~~!?n~: .a~= ~~~~ u~ i REONION DEL COMITE NACIONAL DE LA C. N. T. 
TOllA .. I'CI _ ..... ,.. ........ 7 h 6- ~-= _ eMDIIe -== La jamada del ~ uab6 blanco en mucho, '! ml\s adelante, 

.." ...... _ Ha 1: . S... pi PUm ........ ., CmcItiI .. tm,. de • .,mm"", c-.IIlid!a coo nuevOll motlvOCl de estimulo '1 aeg'Jr~~e htrntaruro de;;cubri: DEL DlA ... DIClKvmt"· DE 193' .... Im......... S S '- stacc16 .... ~to P --... b de ........ 

~ 
.. eadlla .. -.. ~ _ .. a. ..... e .... a.Ito.... 1 .... IDa rebei- aa.tI o para - --.... opu· ~~nOOes. :;em raron "....... Se aprutJba el intorme Que ~ mente por la l1wr_~ d e ~!\!l l' 

................ ' •• ". _.. _ _ ___ .. hace _ ...... ___ el (.-en- Jalo, Par la pu-te extrema de QUU- tra1l& y de explOl!!1ot:es la p.u ID- sent.! el __ .. ....tt • .J. Rued. 0rt1a, el triunfo di" 1:3 n-\·o1uciol.\ rod a. 
a_ ~ - .... -.. - - -- - - ..tftd _._ lft___ f1n~t& M 103 eampoa 8O~ttarloa. -,-- •. _" 
-- ..-.. fe. ~ ........ , S, te de ~ ......... - ~- tmtrente_baap:.nt..t.a.... Eft Teruel fu~ diferente. Dom. de su UIstenda al Aeoo Nadoaal PlrmaQo: JWUl Sa'-5 ~o. ?re<;] I":>t& 
ti cup" • , .... me ..",.,. ............ , ,.. mriaU ..... al lnDte, , poi" tzoa ____ .. CUII&I'e endJ- ........ _~o _.t. _ 1 '~Jar Derrum- de .JUftDtudl!S Ubertarlas, en re.(X'en P . S. &.. ¡ M3n l"nuro, ~T"'~ • 

..... '. -a __ • ~ o.- _ -.. .. :-~I:I=~~= _ ....... ~ • JI! ... n44 -- ~~~ UlAO U~ • aeot.dóll de ~cste ComJt.é Nac1UDAl no I.~" 
. - -- ___ • ....a_ Hnea. '" prsal" dos. BPl este lIdMno .Ieda', II!I ftB- bamD &·cunu cuu abandoIUldaa. 

.,. ....... Se 7 • ..,. ..... - aon-- ~ DO -'" .> At""ado _ apn!f!ba el informe de 1& De _ wrr & -. GItIIa • eIID, In .... 1IecJ» ... ~ -.s 4YfI ... recb.nc1o el AIaQIa a ~·CUUOl n 16o!l1_ Este cuadro de , ...... el-( "'oImt6 Nadonal que aconlé.ndOl3 1> ' !'UU ~ . !u; ~r~ 
. • ' '.. o.. ...... .. '" nc:II6 ... ..,. la ~~ eomrUgo COIlqui8taron do8 Q,nqullll. bon1GI' '7 pesadWa, babrla comp!&- estu..., ea el curso de 1M opet"8dOn por nuestno. cau'l\ y muy c!.p~cl1! S 

Rl e ... 4JII re e s .. ... P1!"'" ....... 8OQifttD"'do como declpO'O' ··ea aIlteriOl" tnfor· ta110 el eXlguo m :or. de .ua tro- nes en Terue!. menl.e por 1& adbesión a la U.1U& .......... naS . .... • ...,. ...... • _... al ....... -lO) ,.,....,.... aada u.- bJc1 ttn rlatoD teoB .. pern.. El. Comité Queda enterado de la de .. 8tndIceles. 
..... le .... , te ~....... ,. , • - .. tille ...... 'JlIIWII, macl6a. • e p ~ & Pedro ... V.tolP carta reclblda del Ateneo SoelaIL'lta Se deacna a )06 ~ Elm'a-. 

J ... e ,. _ lIJII!SRIII8 la ..... 'T;e' .,.,. ~.. • .... RO _ ... __ la .. wMaean ~ .. -or.lI:tal." lUz E!pe6al d.e La Habana" Que dice: da)' Debo AJ\~, paracque. en. ' 
I ss C .... ,........ 'SIl _ ' __ ... " • ~.. ...... s .......... dIIa. -....,., ~el. tUclemb"'8 1111. ~ del Com1té NAclon31. 
_ ..... D "* 7 7 I riz! : ...... -.. . ........ .. .r.-. _... • .. "La pnaeote u..e por qbJeto COz .. tan al entier ro del rru.1~de 

. .. I4a .... De1 $ ....... ~IV .. ::"-:::'-:"?t ....... ,.,. .• " ........ EN ÉL SECTOR DE . GUADALAJARA =~-:~=-:::::~ ~=·d7;~: 
... - ...... 're • - trII- •• p 'S ...... lE __ ~ • - r • I lI81& __ fto1, odebrad& el di& 8 del ~ea LIbert&r'.s.s de , Cataluñ~ . .... tI ............. _... - __ .. a ................... &7 ..... t1ICo-.uazoatauDuple. 
_ .... -.... ~ ... __ - al S . - _ . In _g '" 2 lB . - arWJet1a .. de octubN de lIft, se ~ 811 aeepta la trugt!I'eDcla de lll. 
.- ... __ de .. . . ..... ] ••• '.!Ia. • • Izaull .a · _... aI • .s:. _ti..,' .. _.Ia ariPd6c por _ntrntcJad, &dber1nie • 1& Dekpd60 ~ asistió ' al ~re-
M ..... ACIGIf __ ·w. _. 4 • ...... --..... ::.=-... -:-r , --:.. "::.. -: r--...:. ~ .. ~ utnDJero ldlO alI\ID&IlnCW'&loaee AUanD Re\'Ol~1a de lu doa lO de 1& A. L T~ de ba&leI" una edi-

es ..... _ t.G I .... • •• ~.::-•• ~ .. .,.._ 1f1 •• 1M n*oftos, r s ,.:. ..... _ ti .. _ ....-. por ~ __ que hall CU'!IC1t" ~ ....... - a. K. T. , el611 tmpr_ de &U tnfonDe. para =. za .. Apta. _ ..... .... • _ te .re-. ......... aprovech ...... ~ Pi S .b", tr • re c eCo". ~enmen" vol6 80In 0". O. T. de ~ que orlentaD el paaario a loa BtndIcat06.. 
_ GIl 'Ir.. , C. .. '. '5S .. 1 .1_ • Si ...... dn la ............. Al- DI ............ JI' 't-N'" ..... poDcloNe - trtmotar, ., ~ .~ pc!I' 1&11, Be 'decIde eacro-r -coa 500 .--
le.. ...... _ la .... .,...,.... c·.,... hdM, s • _ ....... . ..... JI ................ .,. .... ".,* 10 ..... ¡u..,\oobo bertad del pueblo eapaftol J 1.u U· .... 1& ... ,Ipdóu ab6eIta a 1'llVOl' }b ' "'-Ie .:.a _ ..... :: ... _ .... _Ji S .... S. .............. fIPOa. r .. __ • e ......... ,. ... - PDIa 11610 - abe .. _w. .. 1aI .opa:iIDIIIDP cIII de _ ~ chl ¡_ ... *- Mis 
, SI'", S S 57 , ........ e 11 ... __ sI' Cu ....... -ur .... """ DI ...... ~.2-~ ... 1 e 1r ... c« ....... v:o ........ -....rtzts, h .... IWI 'hleda-. pa21 ~..,. li!1 

~ 
.. apere IS .... ...... ......... T, .. _ t, 27 ... la • 2sn ..... .... .. '. Ca --; .. _. ~ .. nSto. 101 apaIakW rebeJla .... PE :;= ...... d8í ;u::: A. __ Prof _al - ~-.. .... 
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Dw·~un a vnm I LA TEMPORADA DECARRERASACAM. · 
¡.,;..."r,~"'~'\,.\dX ~~ru~ 6~. PO TRAVIESA, BATE 'SU PLENO ' EN 

• .r~:,p;I!I·3 rl m·. ,1·) l') t.·, i J ' lM .1-1.X.12<-.. ___ "'!I-___ .E_L_E_X.T_R.A_N_J.E.R ... O _______ _ 

COMO SE ORIENTA EL DJ:PORTE OBRERO 
EN FRANCIA 

~ ROSIG.4MOS aCerca de ¡ai! onell'tacfotles de
,- porthlas en el sector obrerista fl:tr"Jllero Y 
peamo, 16 qué el " Z'cducatlO1l. cor porclle". grupo 
afecto 11 la F . S. G. T . 

en la F. S. G . T ., el jJrimer cur 3D de 81ttTCl1adores 
" m071ftorel de fútbol, de la F. S. G , T . 

1,os profeNore" serán Dauidovltch. en t renador del 
"Stade .Frall~all" II dei "Racing Club de Roubaix, 
que !La sido va profesor en anteriores cursillos de 
ra F . S. G. T" 11 LlI1T/.beck, ex entrenador del "1!11-
ftIl71LO", de Mo:!cu, 11 ambos conocidos como jugado
re:! de los má..q saliente.' ' Que ha producido la depu
rada técnica /utbnlfsticQ centroeuro-pea. 

"L'education corporelle" radica en Part.s JI es 
Ima agrupación destInada a educar a l03 pro!erore:J
entre'lodores, sobre principios elementale3 que sir
ven de enseñanza, lo mi.~mo a 101 p7\;cticantes de
poriivos que a los dirigentes de las 3ocledade3. 

A primeros de a1lo. el curso va (1 abrir BUS puer
Cas. El director de elite curso es LamñeTgeon, masa
flsta . médico-cirujano, diplomado del Estado Ira71 -
cc!s , y los temas de IUS efLseñanzcu son ~cualidade3 
fflCrale3 del dirigente-profesor' , "huesos.... "articu
laciones". "músculos". "circulaci6n de la IGngre", 
"respiraci6n·· . " piel", "digestión", "alimentactma de
f)OTtivu" , "glúndula8 de secreción 'nterna" . "-utema 
nervioso" , " entrenamient.os" . "masaje", "cutdlldo" 
_ " hfgielle·' . 

Este curso es, irldist in tamente, para dirigentes 
JI lugaclorCl, 11 t iene por obieto, no s6lo mejorar el 
n'vel del luego. 3ino el oolOT de.portivo de. lol! equi
pos y los conocimientos de los dtr i f}entes 11 ;naa-
dores. , 

Estos C'Uf'SOS serán muy m inuciosos 11 compre1lde
rán desde la>! más elementales definiciones del ine
tia, reglas del milJ1T/.o. combinaciones. tácticU3, etcé
'era, hasta la forma de los' jugadores 11 108 deberl'!s 
~ csios " del entrenador. 

No puede nega rse qu~ COn estos cur~03 hay para 
p<'Ttrechars~ debidamente, para nevar a cabo una 
~/icaz tarpa de ClIltU.' ·U júico en la eTltidades obre
'rn.~ 

La "Federation Sportive et Gimnyque (tu Tra
lJall" , ha dir/gidoun llamam ien to a todos los Cltl~8 
JI entidades deporliva.~ obreristas. tcrminándolo en 
1011 trlgufentes términos: ~Verc!i.~ el fnterés que tiene 
para vosotros y pu;ra vuestroB clubs, seguir estos 
CUY303, que queremos o/fcial~ar con. 1/n examen fi
nal, D e e.,ta manero, los compa.fieros serios y traba
jadores podrdn adquirir el diplo'r1La de monitor-en- ' 
frenador. Los estudios prácticos t endrán lugar 10M 
jueves e'~ el Estadio Pershi7Jg. Os pedimos a todo, ' 
un e:sjuerzo, ,i qucrtis c~prellder la importancia 
de 1ugar bien el deporte que elegis. Recuptr.'ar lo 
que hemos perdido, empezando mal 11 sin orden. 
una práctSca deportiva, M . de ser nuestra jinalicf.crd 
para los que ¡la ;uegan. lo propio que enseñar bien 

El curso tt'rminará con Itn exall'· 1I , obre ciflco 
. de I'~ tos enundados, el t!gido! por torteo; .0 habrá 
.. ..1:ir1'len escrito. si riO ro/amente oral, en el que el 
.11&111110 honra de demostrar que ha comprerufido 
1ll:r/l' ' : amente las erueñanzas reclbldal. 

La Prern<a deportivoobrerista /Tallcesa in,iste 
Va1'U Que W~ dirigentes de toda, lll3 sociedalU. obre
r/lj, e i~cluso Zas ajtliados, sigan e3t08 cursos ~ edu
ración deportiva, Que llan ale permitir la adquisi
ciÓn de vasto3 conoclmiento:i que " .a11 de propulsar 
0<11/ .'liÓ,. las cUvidades saluda1lles de la F. S. G. T 

~ . :) (1 los qu.e quieran iniciarse. . 
Todo por el interés del Ñ.llllorrp. 11 de !a. F S. G . '1'. rlllllpiehl el ¡: cÍi! en ero próximo va a empe2nr , 

I DEPORTE AMATEUR 11 

La «Copa Navidad» mue
re en todas partes.- Pe
liiza de moda~-Los fran
('eses ante los campeona-

tos de nieve. 
P'Ó .\'I'ACfO!'i, - Poca a ctividad, en 

. " nera!, o:on motivo de las "tradlclo
IlAles" " Copas de Navidad". que Da-

4a demuHI.ran, que alnen para Que 
" no> cuantos a dmiren, IAnz:indose al 
.,ua frlclda.... completamenc.e engra· 
.. dos para no 5entir trio 1 que. Da

turalmente. Cltda año van en metl
lua. En Parls ven ció el Italiano Pe
renlin, p ur no haber tomado la M
Uda e.I fran~és Carlonnet, que pD.
ba ~Iempre. En Marsella ha vencido 
" e"lo C.·ualero, que fufi ganador de 
11. tral'es ;f, del Jluerto de BarcelonJ. 
en l!ll-t. 

'n:JlOIS. - En Pan! ha ttrmlnado 
'lO "Copa Carmona", que ha dado lu
~a r , un in t ereSADU: torneo eD pla

' a. curlerta~. El partljlo deelsl". ba 
dado .,1 ITlunlo al lraIleés Pe\lJza 80-

hre el arl1'!1illo Abdel!!se1am. por 
- -l. ¡¡-l. 

O.~ POR1·1,S DF. Il'o'Vl P.R NO. - Los 
.elecdonaC!os para formar el equIpo 
oj~ Fr:lncl. que ha de "oncllnlr a lo, 
"'aIRpeon"to. Internaclonale. qua ... ta 
,"m'P'lrada ban de desarollar5fl en 
~'hJiaodla, b. . Ido seleccionado eomo 
, Igne: Allals. ~Jaurlce Laffoflue. A,
nel. 8t!d<ert, Selgneur, ~oDttet, BUJ'
.. .,¡ y Renfi Latfor¡:ue. Saltos : Geor-' 
1"" Couttes. Fondo: GIDare, CreiÜJl, 
N~rmond, J.comls, Mn: e-Ra .. ,md y .tr
nauel, 

CVLTl·R... t; INI'ORMACJON DE
PORTIVA. ~ En Bra5e1a& reaparece
r' ~n breTe-J& IKIPular nvl~ta lema
"al "La Tle 8portl .. e". ODa de la, po
IIllcaelo"eII depnrtl-.a" IDÚ "ul""'s 
11.. F.otopa. • pesar tIf! na prderen
da. por el espectAeuIo deportivo, El 
hf!t!ho tIf! h .. llerse fusionado eDU HLes 
-perts nlodre.... permite creer 'IOIll 

la reaparlet61l del lemanarlo bakA 
4e ser orfenUndolo pOr cauces .... 
~orltanO!t ! ... tridament.e jleportl .. OI. 

Un nuevo (( record )1 
mundial de distan

cia en hidro 
Roma. 30. - La agencia 8 té

fanl comunlca ortclslmcnte qJe 
el aviador Uallano. Mario SW]> 
pan\. aaIldo de CAdlz para ,n
tentar el récord mundia l de d is · 
tancla en linea recta para hldr:>
av!opUl, lo ha ronsegtrldo al 
amarar en Can\Ve~as' (Est:ldo 
del Espirltu Santo-Bra.sm . des: 
pués de haber l.ub!erto un re
corrido de un05 7.000 kllÓ1~e
tros, pendient l' de homolo"a· 
c!ón. 

El BnterJoJ' récord lo ~stable
ció recientemente .1 hldr~Bvj6n 
gigante francés cLteutemmt dt' 
VaS5eI\U PRrls", - OoIlm05 

El record ankr10r )()gmd ú 
por los franceses con el «Lleu· 
telllmt de Vasseaú Pans», esta
ba en 6.771 kms. 

NUESTRAS 
PUBLICACIONES 
"HOY", POKTAV')Z DEL CO!IIIT~ 
REGIONAL DB LA IIDJFlCACIOK, 
"""t;R~ y DECoaACI0N DE LA 

C. JIr. r . 
HemOtl recibido el primer n úme

ro de la Revista Orltl~. "Bo," , 
""lUIda por el Oomlt6 regional de 
la Jndu8trla d e JI4lllcaelonf!!!.· Ib
ti" ra 'J DecoraclOn. OODllt r. el .JelD
piar 4e 24 p~lD .. 40 texto ame
!lO o tnteresllnte en el aspecto p ro
fes ional 'J eetA UU8trado por .. rlan 
fotosranu eapl6n4ldu. 40nc1a ae 
suman, a Ir. per1eeelón técnIca del 
trabajo arUstleo. la utilida d pro-
1eslonal del objeto lOIJmdo. 

DetitaCIIIl m el mellcloDlldo n'CI
mero ""nOtl t ra1> ... ,OII UternrlOtl de 
actuallc2ad. tales como "LB .eha. 
reserva Yltal -del Mundo" y "Her
numo MéJico". Que son, entre 
ot·rOtl. un Quo caudal de IdeiWi, re
claDlente a copTadaat al gwto uQul
.lto QUIll ha p reslc1kSo en todo m o
mento la con feccIón de In TeTI6U1 
"Uoy", 

Damoe la blennnlda. al ""lega 
hermano. qur· abre. eOll dU eJem
p lo. un camino nuna a las Inlcl.
tlvas IlOctal~ da 1M moolo. prol,,
tGrlce. 

: [DEPORTE PROFFSIONAL I 
Exodo de «pistards» 8 

los Estados U nidos. 
Contra el «record}) de la 
hora.-La reunión de bo
xeo del domingo próximo 

ATLETISMO. - El "cross ciclo 
pedestre" de o <>a)', sobre 14 kilóme
tros, lufi ¡anado por Fran>.U, eu 33 
min utos, )5 ,egund'os, .. 'g u ido de Bul
tca u, Samler y otros, c1asillcudole 
en séptimo lucar el eonocido " routlcr" 
Le~ueur. 

CI CLISMO, Para explo tar loo pr~-
mios que 105 americanos, novatol en 
ciclis mo. reparl en en profu.lón con 
sus carrera. de "S"I~ días", se dirlllell 
a F.st:'d06 Unidos para seg uIr \al ¡es
tas de loa afen,anes KlUan, y VopCJ, 
y 105 fran 'eses Iguat. Dlot y ótrOI. 
.. ar)06 buenos eorredotes d .,1 Contlneo
te. Se dice que' entre los que Tan a 
embarcar ftguran lo; holandeses Van 
" empea '7 Vroomen, el ' 5ulzo Bubler 
1 el mndl Wambn. 

-A peur de los ataqun iuceolvo. 
que el !'feor. de. la llora ha aulrl· 
do HU aÍlo que termina, pasando de 
Kirhard a liloat5 1 de ~1it4! a Ar .. ham
baUd. que lo posee actualmente. , e 
allrma que el suizo Leo .4a:Jherd, Yen- ' 
eedor de la última vuelta a Snlaa, oc 
prepara tOD obJeto tle Mejorar el kl
Jametrnje jle la hOfa, r la priman", 
pr6:drna. 

BOXEO. - La reunIón del próalmo 
dominiO en el Prlce, t endrl el mlamo 
programa que la que lut auopendlda 
el paaado domingo. peleando Latont 
eontra IIorfa , ProVInciales contra 
Mnlo Delpdo. ademAs de dOI comba
tes prellmln.~. de lela aaalto&. 

- La ela,Utcael6D de loa me,lorel! pe_ 
.o~ fueries del momento, sep. 1& 
"Na tlonal Oolllnl .... aoclatlon... otor
ga a Joe LOlll~ el prImer puesto. at
Ituido de Max S .. hmellnl. Tomlfl,. 
Farr, 6releoto y Natban Mann . t:.t~ 

illtlmo, redent .. vencedor de Kol> Pu
tor, es el Que lerl opnesto a Joo 
Louls 41ft. S uevJl York a fine. lile re
b,,·ro. 

t:n diversa! caplialH del ~:rlranjero '1 npedalmente en Francl" y 
~1,lca, 'a temllOrada de flcross-count..,. .. bate IIU plenn ac tl/:dm"ute. 

como todos los años hada nta época Invernal 
L;l I.to mue8tra la :salida del primcr flcross» Importante de 1:\ temo 

porada en París. celebrado e n el "Bola eJe Boolope" el dom lnrcn . 111 d.,1 
corriente, COII una participación numeroAislma 

LAS COLAS, ·PLAN~ 
TEL DE BULOS 

AY. f '!5¡;UVC .,0 Ullo. cola. yo. q u a 
siendo uu f um:v1oT I'!mpNlernldo . 
.u o h e for mado ul "un en 1 ~ p uer 
t.B.o ile loa e~ v()UC05 . i51 spré tmt!
.:oJlRta ... 1 

Ayer cs t vú bn nn8. cola . Me 
culé en e lla por eurIO!!ldt;d . po:' 
busfnenr Y ver (lJ tH)dÜl caz:lt· el 
bulo d e últ1ma hora. T .:nH\ la tiC · 
gur ldl\d - p.'mon.... (le prOb¡hia 
' .... Itad a l [U,glmCn me lo hn blan 
as egura d o- de q ue en ln~ col8.H 
80 d,cen C05 " muy perpgr lnas. y. 
por eupup..sto. de que efR rl e llas t!1 
;.~ rr"no nbona <1o paTn el l' ul t lY O d e 
11\ bl\bn ta~cls~a. 

No me hablan cng'.!\ .uo. En 
cfec to ; la Be~tta estaba 111 p er 
' ectu!r. entc rcpresentnda ; &t1op t.au 
do unas veces la Hctltuu cJ~ u na 
"mi;v¡r dola ron,, " que h a "perd!
,l o un h iJ o o doa PO" 1 causa " . 
7 o t.r f\5 el gesto d e sullcle ll r l!l d e 
u n a DlllrLoa bld lllR Qu e 1 51be cr.
.:lo y d e nada esu. ~nterada. Ln 
Be.; tlu es ta ba. 1\111 :.1 acecho d e 
/"" In¡¡cnu ..... y de lns Incau aa Que 
p,,:s tar(l.D old06 .. t en tos al bIs b iseo 
venenoso d e . u labIa vipe rIna y 
(l'u!' horas mils tArde . con una 111-
conscIencia rayau" en la Insensn
te... difundIrán por el b u rle la s 
00l!a5 mt\s dlsporatada. q ue Incu
ba",. puedAn en nucstra !nntaslo 
d e meridionales. 

AlU In "collst&", la pro feslon:.1, 
lA QUI!I por su 13bor :'dlplonu\t ica", 
va todOO\ 108 dlaa a liI cola. ml1s 
Que por In libra elc ga rbnnzoo. 
lanza In especie. Y elempre hay 
old O!! que In recogen. Después .e 
,·omenta. se matlrn. se cn gorJ:l . 
r,c h Incha y en ,,1" 3 d e la (nl1 t" 
.Ia l'Xlpulnr el bulo snle de In col • . 
corr~ por )08 cnlle::J dO b ilrr lad n i"U 

b •• nladll . y, en SUs volllgcOH ver· 
t lg IDi).'IO" por la ciudad. a dqu ler 
proporcIones glgl\ntl'8C3S, cnt "-s
t róllcM. Ingentl's . q u<, aoombrn " 
ioe ln,bécJlC3 y .orpr~"ue a 1001 In 
genuOtl. 'lulen"" por e5'~ultlel a unos 
y por ",,040r 01.r0ll ee p n" t tln a 
6er velllclllos del derrot.l,m n m "-
.¡1~1~cJ\r8do , hnpl'ld\co. 

Eu 138 col s.. ae n ... bla de tOdo roon 
u n deal'llTpaJo QU4! pasma. Pocu 
Importa (~ue a"'ta u n" cerlJmrn 
d~ ·Preru.:>. En 1M colas 111 llber · 
tad oral "" uo nrdndero IIbertl
naJ", En lae col ... "" habla de la 
ijuerrs, dt! lOfi Jllh!l!l tros. ~e 108 
funelonarlfi> d,,1 Estado y haatn 
(1~1 Com1t~ <de 00 lntervenciÓn. Y 
,~ ll"bla con una av! e~¡; Inten · 
ctón que pone :011 ner vloa (1e PUD
t~ . Ocurre 8 " ecee Que una Un de 
realloe n o puede aguantar !11M . "j 
"n pTena r""n.. le lI.lTan"'l. el an
t U.... a u n" lech=.a de ~crl&!la 
q UI! lIev6 11\ VOIl cantante en e l 
·:o r.o Ent.onces ee arma la d e D I06 
.,., Cristo. pUeot, por lo Benr ral, 1 .. 
ma,orla ee pone RI Indo de la ln
. urgente '9 nrremte contra In "m'
ter ·<lOlor06I\ ". que "ha dado la 
<lo~ h13ar; " la eawa". 

otrae veces no ocurre MI. "r.n 
. bullata" lanza BU ensendro. y 8U~ 

oyen.ea ee lo u •• an . n menee Que 
.urj" la Incrédu la ocu rrent<' 1 le 
d'!"sb .. rate el plan . como 6u.:MIO 
el otro dtll . Fu6 aIRO Que Dlcrece 
t ranacrlbll'EO! y Que me <1"Cl(lIó 1\ 
e.crlIJlr eata:. eu&rtllln~. 

1.,e¡ó ,;,nn G~nora a 1:. coht con 
. lslble-e !IlUelltrao de Incjuletud l' 
~obreAlto. al menllll en nparlen 
cl .. . se acere.. a un grupo Y. des· 
Pll~ de ne1'anc doce Tccee I&B ma
l 0It " IR. Cl\be~J\ so ot,m 1.:\1lt.'\fI '''1 

peChO. de!K'mbu chó lO q ue :l" ' • .:I.'n 
dentro. Que era a'¡Jo ¡(or<l<.-. .nml) 
ver' el lector : 
-~ro ¿us'tea no ea b:i. en .0::4' Q! 

I HIJa mln. al 10 II&be todo el mlln
,101 B\ bosta pOi' radIo "" ha 1'110;1'0 
"",-" matl.anG. 

- ¿ T Qué er. t80. doll. .. J u llR? -
L o l nqu1crcD Y8rlM V()(,V..B al:u-
01/1Ó"". 
-¡ UDS eatAetrofe. hijas! lUna 

nMl'Iatrofe J... Loe tlmemoe e n Lérl
da. Han roto ,,1 Frente, y de aqul 
.. d o.. d i",, ' 1011 tendrcUloo en Bar
celona . 

- I Peru, <luOa Julia. L. e",dn-
!lU l O nsomhradA.!! BU S oyen tes. 

-51. hiJas , al.. . Lo 8~ d e llu enl\ 
~Inta... .~d,emt\a de la radio y d e 
00 perlódl~06 . me lo dl oo en una 

cu r ta un eobrlno mI o. que "~th 
..h or .. en Bnrbnatro. 

Pero la Ilf!flOrR Julio no t uv" 
t iempo d e eaborear 8U tr iu nfo. 
U 10 ch:wal B. Que t u er a e l g rupo 
la estaba atIsbando. 8e I Acer ~O. 
1'1 mirO <le RrrlbR abRJ o. y le e.,
cuplO con un desprecio In fi n ' ro : 

- 10 1g:\ "u..,tedot Heen :t" .1 i~b I 
~ usu-J t o 1 han en eo,,'¡" " 10-
grlltlM ". 

La """ni;" Julia ... 110 plun<lu de, 
11\ co] n., eln e&~rfl.r a Que le tocn r R. 
el 11l.roo. 

Mariano Ylt\ uales 

• 
Asociación Regional 

de Ca
(C. N. T.) 

de Técnicos 
taluña 

.\ (Tt; \l. IJOS TO~IADOS EN J.A H.E · 

, ,,, ' n :Lt; UBADA POR ~ 1 ' t ..... 

" t :JII . 1':1. SABAOO, IHA ~!. 

En 111 8es lOn celebrada el pas' rl o 
HAbado. dla 25 de! corrien te. por el 
\'o" HeJo de 1 .. A ~oc !Ac\On Rc"iuns l s e 
Té<' n l r,,~ de a lf\luna (C. N. T ,j , COIl 

~tHt~n cla d~ BU pres\dente doc~or 

i\farU lbft.i\u, entre otroe acuerdos de 
tTlUll1t1' rueron .. dopt<\doe los s'guIO!:J
t~8: 

E n pr1mer lu¡f&l', mR.n l tell tJlf'1iJn c!! 

d ., "muala.o;mo y d~ .. dh<:t!16u &1 EJ~r
cito P~puJ nr Reyolucionai' io. ¡tor !lU 

h"ro \'lfio r cupadta<:lóu en 1& !omn 
de 'reruel. 

l"uerun 1'ooogll11>11 1a9 ex»l lC".;I';ne .• 
del consejero cOln ps.1lero 8:1 g:-era , ~u

br~ la adbe.IÓn d.. 108 l écni<:od p.J 

Sindicato de .E8pecUlculotl P:'ablloo:< . 
] Kualmente llloII dadae p or el con" tO

jero compall .. ro So14, Bobre !/lS t" .oi
CO" d el illndicllto d e 1" [nrlus l r ln 
Tcxtll, Fabril '7 del Ve~lldo, y • ore 
la propuuu. de do" tknlcl S por ca
do. uno de loa SindlcatoH df!¡ Hrullo 
cOI'rMpondlente pam forrnar la Con.
s lü n ..-ora, 

])e8lgnlLClón de l. lI.t. ue "uuie ren
c! am l!" para el ciclo de coní" '·"/lc.las 
de dl"ul .. "clón técnlcocl ~lltlll.~a8 <In 
proyecto, cuyo e nombre8 8err.n h bOll 
pdbllooll t ..... de la ~pt8ci.~1l de loe 
! ntel"e~adot, lIobre cuyos elltremoe. 
",,1 CoL)O .obre loe trab"Jo~ et.~ tul\ · 

rj " pc.ra 111 Organl:u.clón, IUr') I'mDl'Ou 

EZ 

CLARI DAD <!Ice J. all'oleDIe - ... <l .... ~~. 
b.l

t
,: "'Bueaa. 108 "0-' la. palab,. .. 

_ •• ~.. de Aalmo '7 de vle&erla, d. IIn' 
~d 7 de antlfud.m" . 1'''70 el IU" 

UHIt i \JU u, .' U~u u Sindj"3t ll . f'.;té •• n ... ado por •• e •• a" eOIl bOl 
"tDeaalaeI6D". UD "conlrol" (1 cua 'lJul ......... 16 ..... 0 ......... me lloa hi Ce: 
• ...... el .... bo ele ... e.true' o.ra _a6mles ., ., ... lal elletada ,, '-
el Peder pilbHeo .... dh'ce la /In o , ..... a. enemlco." 

Jle aqul una _nera bien d 'l!!llpren:.lra de despachAr8. contra QU!.~"" 
110 areen .n la. ~Irtude. omnlmollMl de! pbern amental1l1IDo 'J que curo 
pI ... lleadAa • 'mportantu fun ciones econÓml C&8. tle una InAne" ellcle' 
t. 7 .. U.factorl.. Tal .. el C&40 d e loa SIndicato. QUIIl han cl'Wc1o una '" 
lruelura ectmómlca QU' na"le olno eU a podlan crelll" '7 ll eY&r .del..., ,, 
Abora. Que .u obra b. lomedo eue F I'J"&cl6a a e lla p<idemoft o rKIUl I"" 
aerenamente la reconqu lBta de nu~gtro t.rrltorlo In v.dIGo. .pare~ 1", 
ImpU~OJ'6I. loa Que ee .Ienten h ':rltl.~ por la Incaut acl6n o el conu o 
obl"t!T). ¿Acaso .. t.rlan mh Mtl ~te O. 21 en lugar de e3lar en pos~.310n " . 
loe obrero3. los _tabl"elmJ" " I,, · !r. J 'PfI" :rl'!li eelu vl<¡ ran en manoo Gel CI< ~ 
te.lIamo lIri vado' 

... .. (lle .. <lo a la "",I~&e ... la d 'Oe r.. 
t i m ... reduc:ttl1l '.~IO."8 de T"l' Q~ 
,Jlce: UN o ~OlD08 lo. n ..... OfI • ~ 
""n~eJo. lécni"". • ".... bdllaol 
mUlta,e. que dlrlam el F.Jfi, cito d 
" ueblo. SI lene ..... de..,~\ .. , en ea" 
l.I", a dedrle. qoe la dnr..... d~ 1, 

pena ha ._810 11_ c" ra L. lO n utlli t r. s<"DSlblJld.d. ca ..... dll! ..... 
p •••• r6 p ..... e al IlM!ao , la trlul. : la melrall. ".e- p ..... ~ .... ~n< 
to, aDDCJl.Ie 'YD.,JeD t:Oft . u_ ~A-,·(.i f'1O. mi.mbroa h UIMa Ga." 

& h. ha blado durante UD ti IDI' ) ..:~ " hllffi!U\!.u.r In ~~ ...... ' :- ll&<ft& • 

h. n lIeello elertu tantatl"a! dl,lomátlc • para ob tl!Iler ... "homan l-.acIÓ~ 
Oe par.t jlc loo traldoru que han e treg&do a /lO pw al lMondldlmno '''l t í 
naclon.l . Vano empeflo en toda. 1 IDI!!'n'U. R ldlculo y absur40. eua do ;, 
fuclemo Intenlene eomo be118'1l s n~ . P edIr bum" o ld lld a QuIen.,. ounetrf 
lIan eon ulIecla! pl"llld llecclón a mll j'! ,~~ y nl"08 evacuado:t de una cludll< 
en lucha. se"a Ineensate-z m áxlms, r I4lmente 2cTÍa In,..nBato d,,'&.. d. 
aphunar a 1 .. bestl .. faccloaB en h ')Irn! c. Je .. eacrOpu l roA!! o menoa h ' • ..., 
nl tarlos. 1'enemos el deber de aer u -Da, lmplacabl '!3 b""la l a cruell1 ,,~ 

p reefel\ment· l)&ra cumplir COD n"" t ro credo h umanltar!o. EsI •• ólo 11""'" 

-"I)"VI..,.,. " t)} . • pl .. t.ndo 1\1 ra~dsmn, ~ ~r" ' a !l e lo t]uo! luere, 

lA V fG U \RO 1 "" poede .dlllltl r q .. ~I p"eblc, ., A N A homenaJ"ar a .u Ejircll o. 11"1" ' ~II 
f u J J'1 .li do uo h omen aje • O" p.opia ob r* 

_ .. --.--- ·' 1::1 pueblo 05ta láo DO ti ene I!D eJ~ 
dI., eatol&n, 51110 ODa p.rtl . jl'u¡ n en la carne y el 'almo del !:Jér rl1, 
de 1" JlepClbllea. 1'0' Jo u nto. a' .plandlr al t:Jé .ello. m.tl~ba d. 
mll mo 1:. oran!. ele .u Iaero!c.. ·ulnb.,rad6n. pero di.c rlmID"b .. perl. 
".melÍte I~" ratODe. de In_ ar1ao¡;¡;OIif. 'Ee Jl'uat qUf! ~ J t18tUJtOl", .1 .~ 
prHa" e:le .. l'em~." 1. f'on .. it"n r:1. " 1) 1 11 nb? , ~'n que la obl"a J:" ~ 
.rltftoe :~ 

D-&t.: aeert.da.§ c:oaetderac1oo ~ aG IH''' 

CATJ 
~I efe d o re .. cdooarlo d . 1 .Il.donalll' 

~WH· 'tl a¡", citando loo ejemploa r"dell l". d. 
1 rl"nd" 7 Rum.nl.. Entre vIne ce 
.a., dlee: " P o r eoo ao podemoa d 

fI!I!l!t!"-__ ,,,: ..... ...-._ .. ~ .. ' o.r d i& eonrC-Ír cuando alc-uJen :"oe. 
tiene la t eoria que el proJelarl.d~ 

1>.r. 10" .. a1' a" Hdeotl ó .. . b. d~ ,.nfundlrae con la~ eorrt~t" del nI< 
eloDallomo, l' la . nnrl,.,. ." ~oovl rte en ruido •• C&l'('aJ.da ... t e la ~~ 
1'1., porque aabeJAes, muy do!otvillmente por cie rto, q .. e el n.rloual.l6. 
mo , en ndol lo. p.l.u d.l :lIund o, "a l aual JI t r:adleió1> .anta . .. .. 
deoq ulch.mlenlo del e."lrll u ""' ,,ul .. <." 

.tn efecto. no &ti cllliual Que el t useismo ae ha ya llreeenlAd till lO"6< 
part .. be.jo un upecto J'lIblo!& men te nhcionallllta. BÚD cuando en la priet.. 
ca 'Yen dlera t ra \doram ent e 1\ :s u patrie. como ban het:ho ¡os f&.!!PC18tM ~ 

nol~ y ooml) eslaban c1lspue"toe A ha~erlo loo ! asclstM t rance. ea. E l nrw 
nnclona.llBta llene po1" objeto ('>:&ltar 1"9 peore. Instlntoe de la lJU\3a. can 
lIundu au ,1eeeonlenlo ha"la el ol1lro el utranJero, ractor tundarnenlru 11 • 
la ,,! .. ue rr"", De nlnlJuna ron .. r" I'u" 11) ner, puee, un fac lo r lIe IIberac:':'n pe 
I"B. el pT\>I f!t al1l\do, Hay (tuo 1'...... "' . ' t'"~ ,,, Nl t l"tl]o t1\H~ ttu!nnac\.n t~l'Q4in'" 

QlIl<. r en hnilor la (\eTO&St)j{ia 1 ...... u', 

I'ELEFONOS DE «SOUDARlDAD OBRERA» 
lle4aecióo ., ... 
'.mina.tl-Ml6n ... . ~al ~... . e ' c •• c. .. • .. ...... ...... _. 

Direeeióll: Conltejo dE; ientG. numero IU 

lllb eolnpa.l\ero. Mk!re larlo '7 eDil A~' .... 1 el" \1100 80 locaJida.¡ d e l t.:on.".J • .n 
eiendo aproba.da .u "UUÓ D. I aedu. 

l"ueron allTob.dos detln lllv"nh- ,le 
10 8 dlbujoa preeentadOll por 101 c.,
JU !\TadM del Blndlcato ji. la JIlnl!f!ll .-

na ;r Protealonea Llberalee, Secdó 
de D IlIujaDt ... , · para . ello-emlJlemu y 
nnuneloa de propal'anda a l'~ ,YP' "'~r 
en loe clnea. 

5e a cordó desautorlllar pót,¡¡.:...!U,: .. 
te, har. léndolo conolar eo com;c :';"'\

Se a cordó &81.m; \lJDO 6n ", t ti._r U1\ ol(Ü4.. 

jI; ... do al P Ico \) ;0.; .. ,·.<>" ,, 1 A.mVlla.o..lo ti! 
cnN\et~r e.:(;nOml~o. Que .. CCllellra..rf 
e, V&lencla. lo~ di33 1[, (\e enero ~ 
-i t;11 :.!n f!1! , Hi e nu.) de~¡gn8.do ~'Ii. 

ello el eompañero ... 1~.·;> .... .,Id.nt • . 

r~~~ n T'!pnO! l t! ~ t l~: rt t tl COM~ 

J"r .'" lu e,....d e!l ci:lJe~ que lo.. . credl; 
. :\"": como t ale!!. R'\'al ad&8 l' lit Ce; 

clón dlrl&lda a lft lI"edel'a L"lün Lol>&1 mi '.' Re!;io nal CvlltedprlÚ. 

d e 8lndleatoll Unleoa de Tr.rrasona. L a próxima reunión tehdnl. IUllv t: 
a un indlYWuo que .. Ulula 111: '> (i . p ,-ó .. imo _bado , "la l .' de en l'O 

• 
N.· 26 10 úuicoque hacitt. fll'a alaruCb.J' de influenelo. 

con algunOS dirigentes de tal organización, 
la calle d el Ge.nera] C8.'It.ano.s, con sus ofi cill lCil 
clL~tizamente sim.p4UcOIl, .. ¡AllUguas cen ns del 
café de lR1!' 8a.l~8a8, lJlientrN! se "razonkba" 
la .tIüuación del "detenldo"!). · mi vida y mi 
activLttad puede dect1'l!e BC desarrollaron por 
()omp]eto en el· ámbito forense y judicial. 

terribles juici08 ,\;umarlnlmos "d4¡ urrencla" 
Invento de la Espafla lIaclon~ .. . 

l';U-1l eUl!u ' rir 188 deciS'lo~s Ollll\ln\o.liÍl 
-del E~ro¡to, la directriz ta .. ¡clata (:"tTanjer~ 

mM Intt'ligente que la nacional, aconNjó lt 
:formaci6n y funcionamiento de r a tos "even: 
tualcs" J U2\gadoa y Con.sejOos Mlllare8, 

DOY FE ••• 
UN AÑO DE ACTIJACION 
EN LA ESPARA INVADIDA 

Por ANTONIO RUIZ VILAPI.u\NA 

Secretllrlo judicial 4. BurgQ6 

• todOH 8WI gl'adOll Y calegorlas ha lIt!go.do 1& 
reprellión, habiendo alISo fuBiladOlJ, en aquella 
sona, deBde PresidenUa de Sala, como FernAn
dez Moreda, que aecidentalmeote rct!idla en 
Pamplona, donde halló la muerte, sin otro d. 
Hto que el baber servido en la Magistratura 
catalana; Caminerv, ma.gistra.do lID Granada, 'y 
BielA, Juez de Belchlte ; Oftc1alea y Auxiliares, 
eomo 108 de la AUlllencla de CoruJla, de la 8e
cretarla de Sala do D, Alejandro Bustamante, 
.jecutadoa, 1011 doll, .In haber cometido aeto 
alguno de opoalclón, ni de rebeldia, y QulDtJn, 
el viejo <>acial de la Relatorla de BurgOll C"pa-
8e&doa". lIOlamente por pertenecer a la AIIOOIa
e1ón de Empleado8 de Justicia de Madrid, en
tidad alndJcal): IIln que de la aeck)n lnjulta y 
NJ)relIiva, _ libran ni aun 1011 modestoe aI
paei1e8. oomo el de Castrojertz, pueblo cerea
DO. BllI"gc¡.tI, acusado de propagiUlda soclallllta 
el! el pu.,blo , 3' que. con IlUIl eeeentl\ y Beis afI.oe. 

• 

B ) LA JUSTICIA NUEVA , O CERRADA AL . . , 
ADV ENIMIEN'J'O DE LA REBELION 

lA adhesión forzosa , y a1ln la bumU1acl0n 
de loa órga.IlOB antiguos de la Juatlcla no bas
t a ba a lor; fines del movimlento. 

Bien, que 108 JuecM y Magistrados fucl'3n 
IIOrdOll y ciegos, ante los "sucellOs", pero ade
mAs de esta Justicia "pll8lva", ellos necesita
ban otra JusticIa "actuante": una Justicia que 
refrendara las decisiones del Alto Mando. y de 
a1JB órganos col!gados. y , por ello fué creada 
una nueva Justicia funcional. 

¡Extrafto complejo el sentimiento , pollUco 
Uránico! En ' la cumbre (lel Poder. sin control 
ni treno para l5U8 actos y caprichos. el déspota. 
que Be encarama y alardea de JIU de6preclo a 
la ley' constituida, necesita stempre unos Orga.
nos, "teatatcrroa" judlcilties que den a sus 
actos una apariencia legal, de la que tanto 
huye. 

Todoa 108 regímenes de tuerza. todos 1011 
Poderetl ollgArquicos, han I18.bldo desembara
zarse de las trabas y sujeciones morales y po
Uticu. pero no han sabido prescindir de la 
formalidad y tramit.l!clón juridica: yen· tOO8.9 
estas aitua.clonell dictatoriales. la cámara del 
dictador abre lIiempre su puerta de comW11ca.
ción, con el cuarto mal ventilado y OtIcuro, 
donde UDOII curiales ImprovllJadofl se Inclinan 
IIObre el papel de oficio. 

Loe Juzgados KWta.N8 "eventuales" y 10B 
ConsejOll de Guerra "eventualell" llenaron esta 
necellidad en la Espafia nacionall8ta. 

Al llegar a elite punto me coruti.dero obli
gado a bacer una eonfeslón, que mi esptrltu 
Imparcial y d~ de ser jWlto fuéraame a 
tranllCriblr: yo he Iddo siempre un entu.ll1lU1t4, 
en el upeeto profeldonal, de 1011 COJlllejos de 
Guerra. 

De formaciÓD ju~mQ¡ lnDegable, pUM de. 
de ml 1Dfanc1a be pululado en intima famUia
rIdacI en ~ Júspdoa Y TribW1alea, y ml pri
men, elaCrltura .. perfecclollÓ en las desapare-

. cidM escrlbanl811 mndrllcf'18B (\'tejo CM Cl'Ón do 

Puell bien, 1011 TrlbUDales que he vl.sto a c
tuar s :em;pre con más honradez. CaD mayor 
moralld8() y deseo de acierto, han Bldo 1~ 
Conaejos de Guerra He conocido . cient 6s , 
millarea de caUJlas y de procedimientos. he 
Alill!tido y actuado como abogado defensor en 
muchos casos, y lJiempre en sus fall~ y en sus 
pronunclamlent08. podrá baber cxl.stldo al 
gún error, pero no injullticla a llabiendWi, ni 
dueonoclnticntos. 

8ieIDpre lo decla, en los Clrc ulo.'l pl·ofO.!!lo
nales: "si algún dla he de lIer juzgado. opto 
por aerlo nnte un CoDBejo d e Guerra", 

El mUltar, que tenia que fOlmar parte de 
un CoIlllejo, IM! ' preocupaba IM!riamente del ca
ao a decidir; ]0 estudiaba a conciencia, consul
tabo. llbrOll y oplnionetl de Ucnlcos. vlvla unOll 
dlu preocupado y pendiente de aquel caso, 
y al emitir ." voto, podria ir envuelto como 
humano en error, pero habla llegado a co
nocer perlectamente el caso y el aCUllado, fa
llaDiJo COD ma)'()r poalbUldad de acierto, que 
el profesional de la JUllUc1a, rutinario y cono
cedw a vista ñ.pida de loe proccdlmlentos. lo 
quo le permite fallar con l1n lfgero examen. 
peligroso para el encartado. 

¡Ahl Pero uta idea y peJl8aDllellt~ se rete
rlan a 108 CoD.lJ8.Jos de Guerra verdaderos, a 
108 Tribunalea JtI1Utarel JlenOll y honrndOll, 
que eo F.lcpefla. como en todos los pai8elt, en
tendlan eo delito. puramente militares, y 

• colUltltutdoa . COD criterio de lmparclalld8(). y 
alguleudo UD· tumo eran delltro de su anómala 
tuDc16f ie6rlca (al ftn 'y al cabo una supervi
.. enela de la jusUcla plU"tidlatlL de .castas) una 
¡-al'llntla de justicia. 

Yo DO hatbla ·conocldo .. toe .Jwr..gadoe Mill- . 
tare. "eventualea" y .. toa CoDsejaB ele Oue
rrl!. "eventualell". D~oela entoflota estOIl 

Estoa Juzgado8, estOll Trlbtmales, C(JIIIItl
tuldOs, no para juzgar delltOll mlUtare.. lino 
para actuar de envoltOrio "legal" en 'Jea per
seCtl('ioneJ!, represalia., y "delit08" puramente 
pol1t!COll, lIOCiales o ideológicos, no 101 cono· 

\,---,11 
ela, DI mi lmaginación pudo Jamu presentlr 
au existencia.. . Formll.dOll, en ambiente de 
odlo 1 pasiÓn- pollUca desatada, en actuaciÓD 
OOIIIItaott y ciega obediencia alllaDdo que! 1QI 
de8lpaba Y podla auprlmlrloe, .. toe .1Jdo. 
Tribunal. ban Uludo a loe vlcloe 4e 1& JU8U. 
esa pl'OfMloDfJ, la (1 8.1.'41001& de ... vll'tu.cSeL 

Se coI:8tituyeron prontamente. COD 1011 j~ 
fe¡; y oftc1al t'9 retiro.d~ O expulBao1os 4. 
Ejérci to, que no eTan° IIptos o ~nvenlentff 

. PIU/\ el servicio activo y en IIU mayol"ta N 
mUltares dudOB08, que en BU ciega cla~li~ 
ción velan la .e..crurldad de BU permanencia. 

AJI1 1mpro~issd08, de un modo Ojo y ~ 
manente, tUDclonan de un modo que recuenJE 
lu compa1113.'l teatrales, pues un811 veces a~ 
t6aD en largas temporadu en poblacIones ~ 
portantes. y otru . efectOan recorrld~ por ~ 
~teB o lug=ea apartados, deapacbaodo 4( 

"pMado." odo el material de "aentenelur'1 
a cumulado. 

Habla no obstante una pequella dI1lcUJl 
para au perle to funcionamIento, y era . 
en 10.1 CODS(!jos de Guerra, y Juzgadoe 
tares, de "verdad", ademAs de 108 mlll~' 
~tüan amo personal especializado loe le 
000 que con!'<tituyen el Cuerpo Jur!dioo . 
tar y que en l!WI conocimientOll jurld.lcOl!, 
gula y orientación para los dema., mUlt . 
carentes de todo criterio juzgaiJor. 

Hallar militare."! . retirado.! o de 
para llenar loa cuadros de IQl Conllejoe, 
tarea relativamente t4cll, pero el escaso 
lona.1 jur idlco-mllltar ex;stente en la ZODa 
pada. no bnsto.ba. para cubrir la gran 
dad de Tribunales que hibo de crearee. 
.J)l'Óntamente se reIIOlvló la dUicultad: d. 
nocbe a la mallana, los jueces. ~re 
judlchuea, notart08, registradores y ha4 
Jos caledrAticoe ele UnivereJdad. tOdo tI rit 
tuviera el _ UtUlo de letrado. filé mi1ltariacJ~ 
y coDvertido por ulmt1ación decretada por • 
"Generalisimo" en capitAn o tenIente del C\)U':: 
po Jurldioo MUltar, para Denar la. plasaa .. 
jueces. a.e11ll y IICretarl08 mUltara 

Rubo gel'dadene batallas JIU& DO ~ 
partt de ..roa TribunaJea. que loe ,..el" 
~. lJa.'!N\h&m08 "la. Cbeeu m&aeu" .... 

• 
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F.umSTA8 EN raANcl4 

UN I~ERR~AT9RI(1 ~ '. IER~: 
. ~ EL P- OC2sADQ . He; 

lE 'bA 
" ,. ,lA '" 

hrfI. 10. - .. Juez que 1n~e1- sumi.m .. ~ :;J! 
tia -.r"o ~ IDterroradO ~l- .,... arena, 
-.so por eampl1c1da'd eoQ'~ ' ., frinx '1 de 
.. perra. , . 

"EL ' S:VHAR"IO POB,o EL 
Oomo • recordar'. en tl -.5.w.oO 4. 1& .itorN~ ~ 

IVent, la NIofa encontró un. Íl6pór&ante ~ * .... 
'W'1dGneI 
...... dó tba hecho decllil·lUligp .. ~., 5 'na,tell 

... c1totr Q1I8 • habla .. filiado il'-''Qar'' , .. ~ 
tIdo que • &poI1taaen ~as lO ~~. ___ ....... , ~ 
... miedo de "'Un tolpe de ............ : D . . 

, ' 

c. S. A. R. SE ADELANTA ,oeo tado que 1M ~ 1aa hablan llna40 1D1~ '.5(101, ,. tul 
_ abe de d6Dde proceden. 

Oomo _ QUe 110 ha QUerido ÓIlr lO! nombrea di! Ju perlO,.
eamp1lcadu en el uunto, J oon 1 ... ouates habfaB.ldo tn.to.t • 
• le ha abierto UD nuevo IUmarío. Dor IllCUbridCII'. - Fabra. .. . . 

LOS JOVENES INGLESES SE ENTRENAN , 

.I';"l'n .... escOceses del Colegio de Edimburgo , sa :"'I\I", del , 'amlJO de Uro 
de Bisley. d espués del anual concul'110 de tiro para competir el eSt'udo 

Ile ,o\shburton, bajo una )]u,'ia tohl"ncial . 

Un Gobierno democrático está en lucha contra 
nna de las autocracias más ineptas, insaciabl~s y 
opresoras del Mundo: la autocracia española. Trá
tase de un sistema que tritura al campesino. Luchan 
P6R ~ JUEGO LIMPIO con el pueblo. EsJ;os hom
bres. han sido co1ecados en una situación fra1t
eamente desventajosa por un sistema de no inter
v_ién que permite al bando de )a autocracia 

t _btener cantidades ilimitadas de mUOlClOoes y 
aviones, además de soldadGs y técnicos alemanes 
e italianos, mientras al otro bando lo condena 
• no recibir 'nada. 

(Fragmento de un l'e¡:lente discurso pronunciado por Lloyd 
Geol'ge) 

DESPUE8 DEL CONGRESO ·COMUNISTA. DE A.BLm8 

LA' «MANO'~; t~NDIDA» ENTRE 
MARXISTAS 'f CATÓLICOS 

S ON muy interesantes las relaciones que se v.n enlazando en Fran
'\. cia. entre el Pal'tido Comunillta y los repre!entantes de la 1,le
lIa Católica, Apostólica y R~mana. 

Nadie bubiera Imaginado que est,as dos fuerzas )Je,arían a .Pnl
algún dia. 1\Iuy lejanas y muy olvidadas parecen IlIs palabras 

Hcritas por los ~ral1des tuml~dores del marxismo 1 del lenfnlsmo con
tra la religión 1 la Iglesia. y los conccptos hirientes vertidos por JO!! 
últimos l'a.pas contra el sllcj¡\lismo disolvente, Desde 8.lgún tiempo., los 
comunistas habian adoptado en todas partes una táctica nueva bacia 
las masas ca.tólicas, Partian de la premisa de que es preciso Rtrarr a la 

' lucha antifascista a todos los trabajadores, DO importa IIU partido j tnJ 

com'icción reli&iosa, y ofrecian a los C'atólicos la .. mano tendida». Nos
oh'os hupQniamos que 'Sc traiaria de una estratagema CII~OS efectos con
~Íllerábamos con mlldro pesimismo. especialmente sabiendo que, al mis
mo tiempo que a los católicos, los comunistas Italia nos ofreclan su 
mano a los viejos Camisas Negras, y los franceses a los poli<, ia!i, 

Sin embargo, n')5 equivocábamos. La mallo extendida ha silo 65-
trcdmda. 110 ya pOI' traba ja dores católicos, sino' nada m e nos que pflr 
<,ardenales ~' , !le puede d ecir, por el Sumo Pontífice en persona. 

Un mensaje envia do por el Partido Comunista de "'ranl'la al car
denal Venlier, ha sido al'ogido y contestado carhiosamrnte por t-ste. Y 
ahora otro cardenal, 1,lneal't, afirma que la actit.ud del cardenal \ ' er
dler res lKlnde muy bien al pensamiento del P ;lpa. 

J.a s ""plic'aeiones del ('al'd,'nal Uncart haecn entrl','er que Mil' 
abr;\7.o del Comunismo y el Papado es justifieado por Ideas "obreris
t:IS", Ilue el Palla ha alimentado sil'mpre. En re.'\lidad . el a .. unto no nos 
res ulta muy claro. Jo:! Papa a ctual ha reafirmado 'v he,'ho !lu:va la 
e lwiclit-a " Rérnm NO\'á rum" , de (.eón XIII. Es'a el;cidil':\ contiene, 
es ,'erelad. alcunas frases contl'a los ricos demasiado desalmados; pero 
contiene otra .. ' mucho má" contundl'ntes contra el Socialismo. Por otra 
parl~. el fascismo también ha re luya la dltClrina papai. J el Sumo 
Pont.ífll'c, que ahora estrecha la mano tendida del I'omunismo Dlar
xlsta. hace año!! linnó el Pa r to de (..etrán , que oblJra • 11111 C'urál 
Italianos a ser ftel~ al fa5cismo, J definió a Mussollnl eomo'--;.hombn! 
en\'l:ldo por la Divina Pro\'ldencian ... 

1\1:1 S, IJIlr lo :vi!lto. ni lo!! ('amarada~ cornllnl!!ta. ni IUII eaman
da.'i católicos IIC proponen !le&'Ulr dl'ha tiendo cue~tion~ dortrinllletl. H.
bia Que e!lf.r..ehal'1!e la mano, y basta. 

• :, .. arilena! Parp.lIi. en represent.aclón peMlona! de lilu SanUdad, 
quiso cel~brar el aeonteClmlento. .\1 efecto, ae ru~ • Fran .. la, dclllde 
entreltó insiJn1ias honorífica!! a 1M principales pereonaje5 J)O-lIU_ de 
la Rrnühli('a , 

¡,Qué JI<l5a ... ! 
Evidl'nlemenle. poderO!las ra:.onl's políticas suglerf'n tate uembra.

lIon 1I0US" entre católit'os '!I comunl!'iw, ent.re cardenales '1 mh""tros 
re'JlIhllcano!l, Diríase Que el Papa, d('M!onflando del 'uelsnw - ttall:o
no o alemán - y presint.iendo la cdástroft' que Be C'!erne JIObre H.I"-

.Ier '!I 1\lu""IIDI. bu"""a otrM derroteros '1 otras aml."'des: aml'5tadet! 
que encuelftra, Ineliperadamente. entre comunista .... 

¿Ollé h:1r:\n ahora Hitler y :\Iusso'4nl'.' . 
é.OfreC'erán; tamhién rilO!!, la .. manl) tendida" al. ,man:lmae" e 

'pondr" 'llera de la If!Y a la 11r1~5ia C'llt6I1ea:' 
Cos;\S de la "politiea". 
Porqu~ lit políliea C4i alifO muy claro '1 muy IImplo. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA Dentro de cinco años 

:ESCASO EXIJO DEL VIAJE DE DELBOS. HACIA 
.LA GUERRA UNIVERSAL. IBERIA BALUARTE DE 

LA LIBERTAD • 

• 
Por Gonzalo de Reparaz 

1 
Preveía yo. en una de mis pa

ladas crónicas, la posibilidad de 
Ull chasco de Delbos en BeJgra
lio. Parece que ell Belgrado no 
ha pasado nada hasta ahora; 
¡¡ero h.. habido c~o en Bu
care.: ¿Habrá otr08? Mucllo 
lo temo, Belgrado no es seguro, 
'11 VarsmHa. menos. En Belgrádo, 
pesa muc/lo ,.. vecindad. de !a 
ltalÜJ agrUÚ18, tan vecina, .11 ' 
"ue 'puede ser c07Rprcurora. de 
('i",tos productos sernas, Pesa 
aún más el dcseo de no in d.is
ponerse con el Reich que, aun
que mal de ' /ondos, es buen com
prador por necesidad alimenti
cia. Polonia nO se lleva muy 
bien con los Soviets, J!. por eso 
?lunca ha visto con si.tía e~ 
Tratado francorru so. Los pola
cos son eslavqs. como los rusos, 
pero disidentes perpetuos, En 
religión. son católicOlJ, .1/ en CU1U-

• 

.. Tanto nwnta. monta tanto)) 

(I'e lA B C!t) 

ti l l/cióI' &ociaT. aristócratas mi
li taristas. No me parece posible 
que en una guerra formen con 
los compañeros de raza, contra 
los afines políticos, Quizá ofre
ciéndoles compensaciones. terri
toriales, Ya se Ilan descolgado 
pidieruto coloni/L!, aUll.que no las 
necesitan. Pero es la moda, y 
la siguen. 

Sospecho que el éxito del via
je del lIlánistr'o /TallCés será el 
M hoya. M03 para contar con 
C hecoes'tnJflQuio . no necesitaba 
¡,abene móvido de Paríl . Los 
checos no pueden separarle U11 

punto ¡je la alianza Irancorru
sao Lel va en ello la vida, 

El chasco de 'Sucarest es gra
ve. Rumania va a tener un Go
bierno /GSCfSta, el "ual podrá 
/OTlllar, con Bulgaria y Servia. 
un bloque l>f!Icánico muy fuer :e, 
Sólo falta hallar la manera de · 
contentar a Hungrfa. QUe no s~ 
rerigna a la desmembración I so_ 
bre todo 'a la perdido de la 
Transilvania, en 1'Od'" de Ru
TTUlnlaJ. JiGra que le forme en, 
.urOJHl un grupo de potencias 
obediente a 103 consigna. que 
partan del eje Berlín-Roma. Co
mo al 1n'-'?to tiempo . v~ma. a 
Holanda dflpu~.ta o comploctr 
o Italio, reconociendo el IuJt:ho 
cQa,!4lJllGdo de lo conqltis~ de 
AbU'niG, advertimos có.mo la 
?nancho del /alcio '" extiende 
J)Or lo Tierra. 

11 
La razOn e, ·clara. La evolu

ción de 'o civUización inrlwer
fIlánicA (o ' arlo) hacfo el /fUCÍI
lIlO (4ofnlnlo de la fIlaBCl por 
uno clue '"J1.f!ior, militarismo, 
culto ' de llÚlle1l'clo) I es un lenó
meno prOJHo de su decadencia, 
Recorre de nuevo el ciclo de és
ta, regruancfD al punto de par
tida., Volvemo.! al m07ltento de 
la invasión de 101 bárbaros. com
plicada 1'1# la div/1l/zaclón del 
Estado, Lo 9ve"A del 14 al lB, 
mostró CÓIIIO ~1' Estado puede 
di.poner de "trecho.! 11 de la 

vida de los habitantes de una 
nación , El Jascls1/~ 110 el má~ 
que la conversión de lo epl,~ó 
ttico en permanente. Este vil u., 
sociológico .e esparce velozlllt!n
te , y e.9 :ú creando una psicología 
especial en la HumanidGd. ca-
cta día meRa. inteligente. Por -Oye, ¡te entera. de que MU&-
eso 1Ian J)OdftIo invadimos lqs 'aoJlní tomó la torre de ' ,¡flel'! 
bárbaros, sin qve los lOCiedatlfls -Si, pero no pasará nada. Jn
que se creen civilizadas se IIa- ¡ c!aterra ,ba r_mendado pac:len-

ClIa. 
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EL TESTAMÉNTO DE 1937 

TERUEL • 

Por .... Ift .. la ClIadad Mmada • Jot f.tel .... lran altan nuestros Talientes 10ldadOl del Ejéu.to p opular 

Empleando grandes masas de 
hombres y de materia~ el • eneml
go atacó ayer duramente en el 

exterior de T eru el 
SESENTA PRISIONEROS, EN EL SEMINARIO. SE HA VOLADO Q. .EDIFICIO DEL 
BANCO DE ESPANA Y CEGADO EL ALGlBE DEL CONVENTO DE SANTA CLARA 

, 
IUNJ8TERIO DE DEFEN8A NACIONAL PAaTE 

, DE GUERR,o\ 
Los facciOllOS emplea roo hoy fI'lUIdes 1'1la ~a5 l'e ... 

tllluía, a\'ladon y muchos &anques. 
. Durante la acción terrestre, se libraron en fI aq, 

dos combate!!, en el 1»rimero de los cuales "OS fuerllu 
derribados dOs ll~ratos de caza, y uno en el ·elunifÍ. 
¡rnorándose si la a\1aeión facciosa tuvo bajas. 

KJEROITO DE TIERRA 
I&VANTE_ - 'EI enemllo que. desmontaado t'oneen
tneJOIMIII llrepa.rada8 por ~ euldadoeameDte.' eD 41-
~ -.aCarea. le ba villo oblll'ado • vuladar a la 
aon~ de Tenlel faena. nllmel"Olli!!inlas 1 .... JNIa nn
tldada de material, prosl¡ruló hoy l. operación. que 
.oD Intermitencia!! deri\'lldas de) deseo de aUegar más 
ftlael'Ulll, viene d_rroOaGdo, desde bue cI1aa, ecn 
propóaIto de rescaiar la oludad. Su ataque . tuvo boJ 
earáeter ~eneral, alcanzando Intensidad en los dos 
naocOl!i. 

En el nalJl!& derecho, nuestras lineas" mantienen 
latae .... IIUes si bien • llrimera hora, ., bajo _ te
rrlble IIombardeo aéreo, bublml)s de .... :lJldonar cloe 
80 ... • fren&e 'a Cerro Gord!). 1.. ~uperamOl con 
.... tltud, mercecl al marnítlco contraataque. En el 
ftaaeo Izquterdo, perdimos allunas po8l .. lon65. sio que 
ene sI,nJflqae peligro para la seguridad de Teruel, 
*fendido por lineas nluy fuertes. 

En el interior de Teruel. a laa siete de la m:uial)(I. 
uuest.ras tropas entraron en el Seminario). de ~u\'o 
pisos altos retiraron cuadros '!' cálices y nrna men ~ 
de ~ran , 'alor. En Jo¡¡ liótanos del Semina rio se II~
to a 68 person;\S que los Nlleldl."S tenían :,1Ii aprisii
nadas. incIuso algunos soldados repabliran ~ . .1 Cllde
nes capturaron en los primero!! d ías ¡fe las opera~il
nes, y el d~I~Iado político de un batallón d~ car a... 
bineros, 

A a Jt .V o L U e ION 
TI EN. 8tJ8" OItGANOS 
PERlODI8'ft008 ESPI!lVIFJ()()8 
811 DIABlO ~ lA TARDE J:8 

iI=4~~t;I 

Por la ta rde. Be :voló el edil'iclll del 8 :IIICO d~ Iif
paña y se ('CIÓ cl aljibe d~ convenw de "'.lnta tl arjl 
aljibe del que se "alían los fat:ciosos sitiado para pt' fI · 

veerse de agua , 
En los frt'll'es de los den:aás cj~rd to" , ~I" " o n ' dad .• 

E~ DESOlDEN ' EN 
'PALESTINA 

D LAS IIOM.TABAS y EN Lo\ 

COILtKCA 
Jel'Ua8lén. ao. - Ha recrudec:do 

.DOChe la aclll.vidad de las pa rtida.-; 
annadas f.r11,bes que han so.slenl

'do "lirios encuentros con las .fuer
zas del ejército y de 1& polic-a, Los 
ingleses han enV1ado al campo con
SIderables refuerws. La lucha sl- , 
gue desde la zona montai'¡osa ha.-;
ta laa inmediaciones de Jerusalén, 
Cosmos. 

DETALLES DEL ULTIMO COl\I
BATE QUE DURO MEDIA HORA 
Jerusa:~n, ao. - La noche paEJ'

ck\. en 1011 alrededores de Naplusa, 
!le produjo un encue.ntro entre las 
tropu y las bandas armadaa a Lr in 
cberadaa en UDIla ruinas, cuya IIC

c1ón Iué 8OIIt.enllia por la 1Iv!a.::ióLl , 
, U8II,I'OD lea ametralladoras y dls
: peraaron .. loa 'a&re801'elI que lopa~ 
, . IOn huir a la_ de la obecurldad. 

Pueron orpnlAdM nuevas PAtm· 
Uu y se detuvieron algunos 'rabe!, 
La ~anola ha alelo eonsidf'rable
mente reforzada en la carretera- de 
Jarra a Jeruaal~ en un alUo en 
que ae producen reclentA!8 ataque!!. 

. PIobra. 

• 
Apresan a UD pesquero . . , , 

JapoDes ' elpla 
BlnSl\poore, so. - Puerzu- nl",a

lea brU.ADlcaa hm apresado un pes
quero JapoON Que efectuaba evo
lucloDf!M _pec:h0Mll ~ente a la bR
.. naval brltt.n1ca de "'ta. - C.,.. 
IIKIII, 

1NGLAl'ERRA. MFJORA 
SUS EJERCITOS 

Nueva Delbi. ao, - e aDUB
cla oficialmente que en enefo ' 
se iniciará la motoriza ión d~ 
Ejército de la India, empezán
dose por cuatro regimientO!! de 
Caballeria, para continua t' poI' 
la Infanterla. 

La ejecuclón del plan l~ mo- 1 
tOiiZa.ción. vastlsimo, reque~ ; 
UD mlnimo de tres años, IUPP I 
oiendo un gasto considerabl~,
COllmos. 

LOS GATOS 


