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I .. ~ n"E"S .EDICIONES 
!~ DIARIAS 

no Y, EN FRENTE Y RE'TAGVARDIA, 
DOBLE TAREA E ·IGVAL APREMIO: 
TODO POR EL AÑO DE LA VICTCRIA 
U~ AÑO UE LUCHA y DE CKEACION I LA GUERRA, 'ES LA GUERRA 

¡APLIQUEMOS SU EXPERIENCIA NI PESIMISMO RECALCITRANTE 
!PARA ASEGURAR EL TRIUNFO ~I EUFORIA A· TODO PASTO 
DEFINiTIVO DE LA LIBERTAD abido ea que ao puede alcanzar re31dtacWs ·po· 

SOBRE EL FASCISMO ~ 8iti1108 "na campaña Oa8amentado 6n concep-
meatos de combate, JI, por cOM1gv,l61Ite, tetúc¡ qUl 

ofrecer Beria reM8tencia a todos aqII.eUos Ilombre.\o 
q16e coa máa IWble ellt168ltJamO qKe tecnica ml41&a,.. 
luchaba parG liberllT e' suelo hl8paño. Y, fort:osa
mente, taO todo podia71 ser vwtorias; taO tentamw 
que COllecllar é~'o. a cada pa.8Q. 

. t08 uusorios, a la p08tre, Ul reahltQ.á 86 Impone, y 

;:-, medio de una lucha tao tremenda y tra8cenden&a.l cow" 

~ 
la que sostenemos, tiene llI!iC8oSIl Importancia una fecha del 
l'a h'lIdario, así sea la que inicia wla nueva unidad crono
IOg ica. 1'\ " Ilodemo!' ni debemos establecer una pausa, In· 
w~n;mpÍT un imItaRte la labor dlficU y compleja el! qUl' 
~,.lamo~ empeñados. Menos aún detenernos en fe8t.ejos u 

de""larnu~ t" 1I Il Ia.nite"tacion88 retóricas. VivlmO!l al ritmo de unu 
lucha intensa e implacablt! y nada que no !le a.jusU> al mismo puede 
iTli t' rt:.-saruos. 

1'\0 ubstante. "in bacel ningún "alto", ecbemos una ojeada ge· 
lI .. n.1 al ,lIi •. ljU" aeaba d!; transcurrlr. 8a comen7.lldo bajo el llignu 
de la herOIca resisteocia de Madrid, que ea enero de 1937 ya apare 
cía COlllU plaza ille:l.pu~llabl .. contra la cual se estrellsriau en VlUItJ . 

tuda" la." tutrza~ de choque del fasctsmo internacional. seao ello" 
moros, requetés, ir.alian.: ;. (; alemanes. ~ ha terminado con nUl'l8tr1l 
brillant. "ICtoria de Teruel, rotunda manifestación de nueatra capa 
eidad dt atalj uc , a.!>i COlm, i\ladrid lo el! de nuestra fuerza defensiva 
A todu lo ¡alb U de un año de lucha COOlita.ute, H través de centena 
re.¡ d t comba tes y de grandes batallas, a VavéB acclonee trlunfale .. 
para nu.-.;t ra" armas, como la propia resistencia de Madrid, la vlc· 
toria re~onallk de Guadalajara sobre el ejército ita1lano, los avao 
ces en A.ragón eOIl la toma rle Quinto, Codo, lSelcb.ltc,· et Sillero, ek. 
para cllluuna.. con la epopt'ya de 'ferueL A. través de grande8 y do 
lorosos reveses como fueron la pérdida de Málaga y de las provino 
cias del Norte, en medio de toda clase de circunstancias adveraa.... 
!itl ha idl; forjando y consolill.:lml0 el Instrumento de nUe8Ua victo· 
ria. ese Ejercito del Pueblo, que por !!erlo no puede flII&ar a¡ serviCIO 
de nill¡;t.w sector, ctt 'Üllgúll panido y d enioguaa entidad pollUca. 
Al li.llalizaJ 1987, teneluot> uu Ejército, plena'neaka la alt;ura .. de la 
grandiosa misión libcrtado1'8 que le corl'e!lponde. Un EjérCito que 
u ne la tec: lÚca y la dISciplina militar, al Impadao entusiasta 7 revolu· 
clOnario ~ las primeras milicias proletarias, IBa que hicieron fraca. 
sao los plane~ ta(J€iosos, derrochando coraje y temeridad. Magnifica 
realida.<l combativa sobrt la cual detseaD8Ii como sobre una roca. 
a uestr a profunda fe en el triunfo t1DaL 

).' mientras n08otrO!!, todos los trabajadore8 y anWa8clstaa de 
l:.~¡.uñ~ creábamo!l dolorosamente ese l.n8trumcnto de nUe8tra libe
ra<;lon, las fuerza:, enemigas !le nutriao especialmente de contingen
te" invasore!., de ejércllot! regulare8 de las potencias totalitarias 
que inter.tau coovertir nuestro suelo en una colonia. Dlll'8llte todo el 
año, ha sid,' iJtJl!lidao de veces documentado, que no luchábamos en 
realidad contra un grupo de genera!es traidores, 'linO contra dos de 
las pOWIlClas mas lwhtarizad1l8 de Europa. Ha quedado perfecta
mento: dOClUDelll·aiJu el cinismo de Hitler y de Ml188otinl, que, despuél> 
d e aceptal nuevos compromisos de ''Do iDtervención", redoblaball 
el envio de tropas, de armamento, de avloneelt con la misJón de aee. 
sin~ la ma,)'or ca.llt,ida.(J pOl;ible de mujeree y de niños espailoleti, 
se¡.run lo c~lgen, !U parecer 108 preceptos de la guerra "totalitaria". 
l' al mismo Uempu ha IJUedadO dOCU1.l1tmtada la iocalUlcable cegue. 
ra o coo" rilia de ciertO!' gobiernos demócratas que cerrabaa ai8te
lIlil.ticamente los ojus, ante cada nueva violación del derecbo Inter. 
nacional que, con peligro para la paz del Mundo, perpetraban los 
cngreído,; dkladores. No obstante todo ellO, podemos 88lgnar a nues
tro fa \lor, la opinión de todolll los hombres dignos del Mundo que 
anhelan nuest ra victoria y está.o enteramente ClOmpenetrado~ con 
la jus licl4> d .: nuestra causa. 

Pa ralelamente u la acci6n propiamente de lócba, bemoe de!.
arroUadt. una enorme labor constructiva, de creación de nuevas 
forma.", d e trabajo y de dirección de laa lndWltrias, por los propios 
trabajadores , a. través de SDS organlzaclonetft especlflcaa, los Slndi. 
ca.tos. 1\ o se ~_sabldo vllJorar en toda su importancia ese enOftn .. 
esfuerz.o q~é significó poner en marcha el aparato económico, ea un 
momentJ de guerra, de caos, de confusión. Sin embargo, la obra 
está alli y habla con la elocuencia de los becb08. Las Industrias de 
guerra, creadas caSI desót la nada. la organizaci6n de los &J'88ptJr. 
~ y su puesta. al servicio de la guerra, la creaclÓD de laa Oolectl . 
Vl(ladl;S campesmas o Industrla.les que fijan nueV08 estimUlos para 
los tr~hajadores y aumentan la productividad, todo e8to, mal como 

, preadid? y aú:J hostUlzado por algunos. cODstltuYe para Dosotros 
un mehvo de! orgullo y cb- fe en el trlllnfo, al mismo titulo qu I 
c~~ión ~~l Ejército Popular, ya que desde el campo de la prO:uc~ 
clon tamblen se contrl.buye a obtener el triunfo. ~ vemos ademAa eD 
e6ta obra de los trabaJadores, el exponente mú clIuo de lUla Es n 
cueva, IIlJrl de instituclool'l8 anacr6Dlcae 7 caducas pa a 

Ha sido, pues, UD año de lucba dura y heroica' y de trabajo re. 
cund<l. liem os pasado quizás lo lDIÍ8 dlficU 7 doloroso. pero aúlJ 
quedo Olucb;, que hacer y que combatir. Todos belDCM de coahibwr 
a que la labor sea más eftclente, el triunfo m6a aeguro y pr6Jdmo. 
Sea e.st~ el compromiso solemne que _ una cada vez m6a, a los 

cae, COTO CG8tillo de tla,pea, lo que 86 ha edlllC(1lW ~ 
con la vOI"bu'Gaa de la alUBlon, ftel engaño 8I8te- ' 
filático. E8 preferible la realldaa., aunque, en oca· 
,s101S68, se preaente "" tanto crudo, que taO el /tea· 
emgaiuJ amargo que se e.xperlmenta cuando se CM, 
ca con lo 110 previsto. 

Con8ideramos ac6rtaaoll, en la lOmea qxe ell el~ 
.se viene ob4ervando, 1011 partes O/lCJales de guerra . 
que a diario lIe tacUitan a la Prema. llentro de h 
Laconismo, Be busca rell.eJGT, naturalmente, en lO/> 
limitu de lo prudc:mC1Gl, la reahaaa de la 8Ü\4tJ(,'1or¡ 
en los frentes de combate. Al Jlnnctpw de la gll.flTTG 
.se cayó en ciertos 6.1:,re1l\OS un tanto perniclos08 . 
~e quiso sembrar tal cantidad de entK8la8mo en la.s 
¡¡<mtu, que a la postre aaba8e la 86t18acaón de qKe 
nuestra guerra era para nosotros, los anta/a8C18'G8, 
algo CJ8t oomo coser y cantar. ~ue1'ia8e aar a en· 
tencter que todo eraD VICtorIas; que venoer al ene· 
migo era fácil empreaa. Hubo una 8erie de peno. 
aloos que cultivaron de U" modo ch.utón la eu/OTIO 
m~ duorbitada. Lv,ego, como globos lte.s/l.lnch.aao.s, 
tuvierOft que amenguar toda aquellá bullalSga del 
prmcipio. Y es que la realidaa era muy otra que lo 

Actualmente, más ellO de ~. 'e:etos de 'OS ca 
muniCados oJICI<Ue8, que, repeti1noa, eatlma1l\OS re· 
dactados en téTm,nOl!l apropladoa, a6 hace u..to !I 
abuao de 1'" emU8lO81OO de8alo,,~, 8e está ex pie· 
f4lJ euforia con motivo ae la toma de Teruel po' 
el EJército del Pu.eblo. Es indudable que ello tenIa 
que productr la cOfl81gu16nte alegr~, tillo iellWl 'l"6 
dar margell a que se 6.1:teriorv::ara el contento entre 
lCJ8 maSa8 de combatiente.! y por parle de "'" de la 
retaguardia. A.hora bieII, :Jin rutar importancia a 
uta victoria, cr66m08 qll.e debertamos moderar "'71 

tanto el flntUSlCJ8mo. La guerra taO uta gal'ltJCtG 'o· 
davía; con segundad que, antea de alcan-ear el 
triunfo, 1lOB espera" diGa ele ruoo jucJr.a, ae ,meti· 
~isima octividad Mlica. Dla8, en alAma, en que no 
poarem.oll ap""taTtlOB tlictOTia en nUflStrO Mber 

. Y hace falta estar preaisfJ1U1.tos a todo, G ganar 
combateB y h.a8ta G perderlos. Bay que tener 11. 

ánimo templado a todo. AhOTrem08 loa3 al tri''''Tu 
!J procuremos redoblar, cada cual. en su ocupació" 
108 esfuerzos para consegu.ir nuevos ézitoa Iaoata 
lograr nuestro anhelo definitivo. Bato cabe, a JIUU. 

tro jv,icio, !J1'e sea lo más adecuado. 

. propagado a todos los mentos. El enemigo, favOTe· 
cido desde el primer momento por los gobm'f4lJtltei> 
de Italia 11 de Alemania, contaba COft poderOBOB ele-

- 1 ¿poR QUE uSOU» NO 
. ~RQP.OSICIONES, QUE ~·EL, . JAPON:. ~~HACE. ;. "rVEDI'1 . ~r~_ -.~ 

A LA CHINA FRANCIA? 
Londres, 31. - De la agencia Reute~: De mente segura. Be 

sabe que el embajador de AJemaoia en Tokio. Von HirlUlen, !la 
sido encargado por el Gobierno japonés de aometer al Gobierno 
chino, por mediación del embajador alemán en China, Trautman, 
las seis proposiciones siguientes: 

1.0 Acuerdo chinojaponés reconociendo al Ja.pón el derechO 
de participar en el comercio nacional de Cblna. en la gestión ~ 
las aduanas y trasportes, etc. 

2.· Adhesión de ChIna al pacto anticomunista. 
3.· Exitencia en China de guarniciones Japonel8.S perma· 

nentes. 
4.· Creación de una zona desmWtartza.da en ctertaa regt& 

ncs, bajo la dirección del Japón. 
5.· Formación de UD Gobierno independiente en la Mongo· 

lia Interior. 
6.0 Pago por China de los gastos de guerra. - 1I'&bra. 

TREINTA Y SID"E MIL POLICIAS VIGILARAR LOS 
DESBORDAMIENTOS 

! IQUlDARAN UN MILLON OE 
GAI.ONES 

Nueva York, 31. - Treinta y 
siet.e mil policías han recibido la 
misión de velar para que la des· 
pedida del Año Viejo por parte de 
las neoyorkinos se efectúe con el 
menor nlÍmero posible de desgra· 
cia.s. 

En los dIspensarlos y hospitales 
le ha preparado auxilio para más 
de 25.000 embriagados. 

Los aficionados a los pronOsti · 

DE 
cos creen que eete afto no se Cl!I

tableeerá ningún ~rd de eotu
, husmo ni derroche. 

Calcúlase en un m1llÓD de galo
nea lo que esta noche se beberá 
en Nueva York mientras trascu
r ren 188 últimas horaa de 1987 Y 
las primeras de lD38. 

Se advierte, sID embargó, que el 
consumo de alcobal ha decrecido, 
mientras ha aumentado la venta 
de charcuterla y pasteleria.
CosmOll. 

NO ES MUCRO l"EDla 
Ba7 lIulenes amaD a "80 ..... 

coa tal maesi 11 ue en 111 Cle8aeea
lado deseo de teIlenlOI ea uda
slVidad, de«lcan S1II esfuenol, diC· 
nOl de máa alta empraa, a 1m. 
pedir IlUea&r1l II&turaJ tUfasl6ll. 
Como es bIen cierto que baJ "ea
rUlos" que matan,. DosotrOl, oJea
do ea el boneado pecado de la 
IDsrátJtud, reluUu:lamOl a esas as
anaotes espaaslODetI de amar des. 
medido J, una Ya mb, apone. 
DlOS nuetmJ pro&esta por lo que 
"eae ocorneado con "SOLI", C1I-

101 paquetes son escamotead_ tIe 
modo qae DO Uepll, en la ... ,orla 
de I0Il _, a IRIII desUn .. 

&hora. a.DemOl q.. referlna_ 
eoDeretaJllente a •• estret enviOll a 
P'rallda J, de modo espeetal, a Pa
riL '"SOLI" Ueca • la yeelDa Be
pábUca de UIJ u.do "docuente
mente" lrftcuIar ea contratse, des
de meco, CCIIl la mejor nerte de 
naestTo colecu. Loa paqaete de 
"SOL." IOn redbldOll por llaetJtroa 
corresponsales fraJl_ _ lnt_-
mJtenclu de dlea o IIIÚ tilas. Y 
esto, II&turalIIJente, esU ma, le
jOll de satlltacemos. ~osocrot •• pl
ramos a que '"SOLI" _ lel. ea 
Franela a diario, J como II&da ~ 
alerable paÍa 'abonar lo contnlrto, 
ni para qae _ nos bap obJe&o .
t&D "earl6010" trato, 1l0l0tr0l DO 
estam_ dllpuBStoa a lYenlnJOII a 
cs&II demostradones tIe "afecto" 
que, por otra parte, aOl dan la 
medida de nuestra importancia J 
pedlmOll que, por quien correqoe. 
da, .. ponp t6nDJJJo I tales ane
mallal. MSOLI" puede J debe truJ
qaear la troDt_ tUarlalD •• ta 1 
esperalDOI qae 11. Deeeeldad de 
naeYO qaeju .. .011 alD..,.. .. 
nalltro dereeho. 

NM paree.. q08 ni estrllD. ro
Uerlas, ni podemos prodnc:lnaM 
1:00 mi4 co~edtmleato. 

___ ..,_____ ._ .... -e.--__ ._--___ _ 

TERUEL 

EJarque ebarl:t' con ~ t1eJo ele i;a. afitlS, superviviente de la ~erra 
carlls~ perse~ldo por PrImo de Rivera y prisionero de los f ¡¡ ... ·josos 

... 'QIIe DllestrO! compañeros "Ie devolvieron la libertad .' 

U"oto Femández) 

L~ POLITICA DE RUMANIA 
~ .. CONDE ClAl'fO 

Roma, 31 . - El minlstro de Ne
gOCiCl6 Extranjeros, conde Ciano, ha 
recibido de · su colega rumano, !Ie

fior Misceseu, UD telegrama en el 
que ~ expresa la satlsfscciÓD del 
ministro rumano .. de poder cola
borar en el mantenimiento de la 
paz y en la consolidación y ampUa
ción de las relaciones ruma.noltB· 
llanas". -~. 

ha d1r1gfdo a los Gobiernos fl'9.Jl
cés . e Inglés UD telegrama en el q e 
protesta por la supresiÓD o limi 
tación de los derechos civicos de 
los Judfos de Rumania. El telegra
ma pone de relieve que las ln.1cta
tiV8.'l de esta clase. si llegaron a 
ponerse en vigor, constituirlan UDS 

infracción del tratado de mino
rfas. de 9 Be diciembre de 1919, 
puesto bajo la garantia de la So
ciedad de Naciones. - Pabra. 

EL MINISTRO DE ItUMANU CAROL DESEA FELICIDADES A 
PONE UN TELEGRAMA SU .. GRAN .uUGA. FRANCIA>. 

M~t\, 31. - En 1015 círculos po. 
ütlcos de esta capital se considera 
muy Significativo el hecho de que 
el nuevo ministro de Negocios Ex· 
tranJe1'Oll de Rumania. haya creído 
.. neces&rto .. , al posesionarse del 
cargo, asegurar a Lltvtnov la exis
tencia de "los mejores deseos de 
cooperar con él para el maDtenl
miento de la .-z general". - Pa-
bra. . 

Paria. 31.--CoD motivo de la !les. 
ta de Año Nuevo, el rey Caro1 de 
Run18Dla ha enviado- al presiden
te LebráD \.ID expres1w telegra
ma de felicit&Jón. en el que for
mula lOs mejores votos epara el
Presidente y para mi lI'&Zl ami. 

ga: Pra.nciu. poniendo de reUne 
loe profundos laIlos de amistad 

EL COMITE JUDIO MUNDIAL exJstefttes entre ambos palIea. 

Gblcbra. 21. - El Comit16 Eje. El Sr. Lebrun ba «mtestado tD 
cutivo del Oongre!lO Judio Mundial, t.énn:inos aDáJog06..-Pabra. 

, que tucha~o~ por Ufla misma ealJ88" OombatlenteS de las lriD h&
~, trabajadores de las fábricas y del campo, 8In dI8ttnci6D de :ar. 
tldos y d.~ t endencias, comprometámonos a baeer del do 1938 al 
año del Lriull fo de la libertad IiObre el faaclsmo cr1m.lnaI. 

CON EL EJERCITO DE LEVANT~ 
LA VICTORIA, EN CIFRAS 

PERSON'AL y MATERIAL ( 
PERDIDO POR LOS FACCIOSOS 
EN LA CONQUIST A DE TERUEL 
~uertos = 3.000; heridos, más de 6.000. Pri
SlO~eros = 4.839 soldados; 300 clases de tropa y 
30 Jefes y oficiales, y 80 guardias civiles. Mate. 
rial bélico: 4.809 fusiles, 184 fusiles ametralla. 
doras. 2] 1 ametraI1adoras. 97 morteros más d(' 
treinta pieza~ de artillería v gran cantidad de 
muncioneEl dE' cañ6n, de fusiJ V bombas de mano. 
Material de trasporte: 300 camiones y coches 

de t,llrismo' tI .. • • , . 

PRISIONEROS EN TERUED 
SOBRE L08 RESTOS DE UNA 

PESADILLA 

En el cuadro de desolaclóD, pro
piO ete todas las guerras, Uene un 
significado eBr>et'.tal. el pria1onero. 

Es. la VOII del "otro lado", ltem
pre Interesante de eecucharee, por
que ella 008 da una Idea auI exac
.. de Dueatra altliac1ÓD eq' felaci6n 
al enemlsO. ... la advertenala ve
lada, él aviso 1nc)onsc1eote de un 
peligro al que no ae debe delde
ftar ., a vece&, en definitiva, Do el 
~M que una curiosidad exaltada y 
bondadosa que roza eD hacer pre
valecer el Imperio de nU88tra fuer
a ."r~ . 

Loe prlalon&ros que hemos bICho 
,~ Terúel, pl'8llentaD todos eapeCllt
lea · _racterfaUcaII. uno ea el preso 
que 'aC!tpla. alegreMente IU cautt
nrto porque 'Mte DO ea mM que la 
~ IClll:lCl&: 0$r0, ...... ..... '1 .,e JI. 21Ri.-

: S~bre los restos de una I 
J pesadilla 1 

Un hombre del pueblo 

I 
U~ humi~::,.siervo de I 

Un soldado 
El capitán de Falange 

1 

Cr6nlcas de perra por 

. PEDRO MAS V ALOIS 
. eovb.do especial de 

tOLlDABIDAD OB811:RA 

aolerf4 • comprender su fracaao 
~bo , domlDaDdo al miedo 

• ...... - ·- ....... ..-,i* 

en el rostro. Aa! hemos habla40 _ 
al¡uno de ellos. 

• bajito. algo (rUellO. Sus ropaJ 
destrozadas y la barba de qulDce 
dlas deootan sutr1m1entoe fWcos 
mientras los OJ08 hinchados ha
blan elocuentemente da noches ID
som.nea y de terrorea indeecrlpti
blt'llL 

-¿Por qué hu luchado contra 
el pueblo' 

-¡Yol -eonteata Yi-ramente-. 
¿Cómo YO.Y a luchar tontra. los 
mios? Acepté quedarme en Ter uel 
cuando triunfaron ellos porque aqui 
estaban D\1!I padres, ya Viejos, y mi.! 
hijos, muy nUlos. Cuando vo.sut'ro¡;. 
habéis llegado, todo 'el pueblo. 103 
mios, los que siempre hemos ba
bajado para mal Uvlrl ba iIbra
do de en . .. mi. como .. 

~ ..... 



SOLIDARIDAD OBRERA Sá1.do 1 enero 1938 

AFRICA EXTIENDE EL BRAZO NIEVE EN BARCELONA 

LA SOMBRA DE ' LA CRUZ GAMADA SE 
PROYECTA SOBRE EL AFRICA ORIENTAL 
La primera impresión de Uil 

periodista en Afdea 
Los periódicos francesEIII, eensl.blelll ante 

todo acootec1m.1ento mundial, envlan a 1m 
redactores mlis autorizados a loa lugares 
que Uumlna el toco de la actualida.d. Recien
temente "L'Intransigeant" ha enviado a 
Clauae lzabert al Africa Oriental con mo
tivo del problema planteado por la devolu
d6n de colonias a Alemania. cuando el pe
r1o<lista llegó a su punto de destino. la prime
!'& impresión -la única- que le salió al paso 
toé la que le hizo exclamar: 

-¡Los Indigenas africanos saludan l!. ~ti· 

10 fa.sciBtal 
Parece pueril la observacl6n. y, sin embar

go, no lo es porque constitu.ye la prueba más 
evidente de que son las formas exteriores' lo 
que m~ preocupa a los "nazis"; la mecaniza
d6n del individuo y no su convencimiento; 
1& rigidez de una postura y no el respeto 
por amor. 

As( 88 ptao en !:Ónlacto lzabert con el an
tiguo "Deutsch Ost-Afrika" y sus problemas. 
Loa dlas siguientes IN! pasó estudiando laS 
relaciones del Gobierno de Tanganyika.. visi
tando el pals. bJ:lblando con blancos y negros. 
con militares y con colonos. e InteresándosE' 
por sus cocoteros. 

Mucha prudencia y mucha 
propaganda 

Tar.ganyika se propone por todos 
los medios mantener la paz 

Conviene refrescar la hiatoria rara darse 
,(:: la situación de esa ruta 

de la8 Indias. Nada mejor para el recuerdo 
que pasear por las márgenes durante loo 
aftOd 1914 Y 1928. 

-¿ QUién detendla el "Deu1ach Ost-Afrika" 
en aquella época? 

-Algunoa centenares de soldados de las 
"Schutzttrupe". Bastó eso para que los ingle
sea' tardaran cerca de dos a.flos hasta (cupar 
las legiones costeras y destruir el cruce ro 
alemán "Koenlgsberg". 

- ¿ Dónde estaba refugiado eJlte navio? 
-En 1& desembocadura del rio Rufiji. Se 

refugió a11l despuéa de destruir cerca ~ 
Za.nzibar al crucero Inglés "Pegasus". e hizo 
prácticamente imposible la navegacitm cerca 

La ventls(';'I helada. tlorprendtó .. 1 despertar de 1011 bar celonese!l . La nieve desmenuzó mil COpo!! IIObre loe pa
seos. lO! Jardines '1 los edificiO!. CamIno del trabajo un 11010 peruamlento aculjone6 a los proletarios. mi!! 

que el frio: «ADá. en 1011 Crentes. ... 

... 
transporte de las tropas procedentes dél Explosión a bordo de OTRA LEY 
AIrica del Sur. En Europa 8e ignora que un barco mercante 

-Al entrar en la lancha que habla de 
conducirme al desembarcadero desde el bu
que -<lice Izabert-, el negro remero se puso 
en pie y me saludó levantando el brazo con 
la mano extendida. Crei sofiar, ¿ Era aquello 
.Alriea? S1. Tras la estatua de ébano del re· 
mero se perfilaba la verdean te cvsta de T8;D
ganyika y' los cocoteros !!e balancea.>an dul
cemente a la caricia del viento de loa tró
picos. 

La segunda observación que hace el perio
dista francés es la que se refiere a la pru
dencia y a la propaganda. Todos sus Inter· 
locutores: colonoa, militares, etc., le mues
tra.n sus eB[adisticas. le inician en loa se
cretas de fabricación de yute. le hablan de 
iUS proyect.os... Pero todo a baBe de la pala
bn. de honor del periodista de no bacer pú
blico nada dt cuanto se le diga. La pruden
:!ia es indisoensable. Todo confidente desea 
guardar el ánór.\mo ¿ Motivos? El porvenir 
'lue 810 pres':!ntt. para ellos lleno de enigm8JJ. 
?-.w:niéndo·H! COntra posibJ~ sorpresas todos 
scu prudentes y esperan que Londres bable. 

Pero la c:'llma aparente no evita que el 
ufom1ad·Jr penetre a través de ella y llegue 
/lasta la luch. en espera de .as determlna
Ch.·nes de Downlng 8met o de la W!lhelms 
trasso. Todos Be preparan en Tanganyika. 
'Pe Ir1gleses 'saben que este territono --al 
~UE los alemA.ne!l llaman. Siempre que a éi 
se refleren- "la joya de nuestro Imperio c~ 
:c.u:al" es en el que piensan los atíbditoe del 
Rt-icb cuando hablan de SU!! antiguas ca
lClt!as. 

de la COlta entorpeciendo oobremanera el J 
treII o cuatro expediciones destinadas a des-
em barcar en ranga o en Dar-es-Salam. pe- Londres. 31 - A bordo de un C O N T 
recteron bajo el luego de los alemanes que. buque mercante noruego. anclado RA LA 

BURGUESIA 
PEQUEÑJ 
ALEMANA 

refugados en la fortaleza natural y casi inex- en el puerto de Hull. se produjO 
pugnable del golfo de. Dar-es-Salam. hieie- una formidable explosión que aca
ron frente <..'on gran ventaja a un enemigo sionó su hundimiento . Hay que la
numéricament.e superior. mentar un muerto y tres heridos 

y al pasar &!lte Seafrent el periodista y graves. 
su interlocutor, af\ade éste: 

-Aqul ea!aban las trincheras alemanas. 
IDn a.quel edUlcio amarillo estaba la iu-tUleria. 

-1. y aqu~l monumento en el que se lee: 
H A la memoria de los hombres caidos por el 
rey y por la patria? " 

• 
Al termJnarse el mea de dld em bre de 1937 echemos una oleAda a.ru. 
Rlt.le r. Al Imponerse &l l.ercel Eielch prometIó : 

1.0 Luchar sLn mercea contra los grandes B DDCCIe. 
2.0 Imponer la vOluntad del pueblo alemán... '"11berado- a 1"" 

tr usts y a 106 ~rande.¡ IndustrIa les .aqueadores. 
3.0 Naclonallzar lBS rlqu<,za., natura les (ca.r bón. hJerro. pOUlSa. c l~· 

trlcldad. etc. etc. 
4.0 Favorecer .as tlendA&. cer.-ando los grande. almacenes; y 
5 .0 Proteger la.. pequeña.. empre.. y las coopera tlva3 popularu. 

I.Que hIZO ele todo es~o? 
Nada. 

Sigue el periodista describiendo el panora
ma africano: la cumbre que domina la bahia. 
el mástil rematado por la "Unión Sack", la 
ba.ndera ngilesa. rompiendo la monotonia ce
gadora de los colores. 

El escritor contempla en silencio al reme
ro Usahim que sonrle y lucha hábilmente 
con las ola!!. Luego tararea una ('anción en 
jerga Inglesa.. Al fin entabla una conversa
dón en la que lo primero que aparece es su 
;vanidad profesional. 

--i, Qué labor realizan los alemwnes para 
minar el p...derlo Inglés? - pregunta Iza
oert a \mO de SU!! confiden tes. 

-Labor d~ propaganda intenBa. 

El Interlocutor no responde. Desde la pla
za con flores !'londe. bajo el abanlcu verdoso 
de las palmer:i.!. se eleva la estatua del "lira-
dor desconooido". la mirad!. del periodista PARA HOY 

Al prIncipIo. IlÓlo y teórtC&mente con~mó 1IUJ1 Juramentos. Prá<:tlca
mente no 1011 llevó nunca K lA rea lldad . 

-Que. como es natural. DO Ignorarán 1011 

Ingleses. 

_¡ Soy W1 gra.n remero! 

se dirige hacIa la hahia. Una masa deforme -El Sindicato de las Industrl .... SI-
~ eleva en el horIzonte. deromet 3lúrglco.s. Indus tria del Hle-

_¿ Qué e3 aquello? rro y Acero. celebrará reunión de mi-
-Los r=-tos de un barco que los alema- lItantes de esta Sección. a 1aa cuat!o 

.~ de le. tarde. en el local de la Rambll\ . 
nes echaron a pique para hacer el gollo inac- La Sección de Colorantes y Explosl-

No era dlflcU cumDlIr ese ~r"¡;r,,ma lnofensl .. o. por .... pre""n ar un ""'
pille mlnlmo en la vida nuesf.ya ~ socIalistas. HIt ler y sus .. compa~a!lte& . 

no tienen nada. a pesar de Que sU partid o se tItula "nacional-socia! :.a". Po, 
... to N1 m bló de nombro . u !mll y roe acoplé con l::.s elCplo~do:-es de I a.a 
1"': •• ~.:) germanas. El ··Führer". 

-Si. y también un hombr-e que I'&be salu
é!ar bien. ¿ Quién te ha enseñadr> el raludo 
hlUeriano! 

-Se han percatado del alcance y 1& 1m
porta.ncia que el m Retch realiza, no sólo en 
el Este africano. sino también en todoa los 
pals~8 del continente negro. 

-¿ y el fin de esta propaganda? 
-A la vista estA. Recuperar las colonias 

cemble a los crucer:>s Ingleses. Han pasado vos del SIndlc3to d e Industrias Qul-
micas. celebrará reunIón. a 1M cuatr" 

veinte aflOII. pero lo!! restos sigu.en alH en es- de la t arde. el , el local social. 
pera de que las olas se lleven SUB mAst!les. -El Sindicato de Industrl88 Qulml
BU patlol, dU-' puentes y SUS chimeneas oxl- CIlS. Sltcclón Información Y Propa
dadas. Todos lo!! habitantes de Dar-es-Sa- ganda. celebrará una reunión de de-

1.0 Lucha contra loe ludIos del pueblo sIn atreverse a t ocar " loo; 
potentes Bancos Jt.<!IUS alemanes. 

:l.o No se Impuso a Ir)' truSt6. Al cont rario. los favorece r éstO!' 
obtienen mM beneflc'u ahora y les tra baJador"" menos salar!os 
HJt1er está .. la merced de Krupp. Borsig Slemens. Manesmann. 
Tegel. etc. -¿ Qué saludo. "master!- perdida.s. 

-El hitleriano. 
legados a las cuatro de la \.arde. ~n 

lamo blancOCl y negros. jóvenes ,y viejos. po- el locsl social. C!lspe. 52: 
3.0 No naclon8l1zó las mInas. DI 106 altos hornos. ni l a potasa. n i 

loe astUler06. 
-Yo no eé qué saludo es ése. "master. 

Los efectos de todo esto ofreceD un gran 
interés. Basta ser un poco observador para 
comprender la Inqul~tud y hasta la angustia 
de los que después de veinte aflos hicieron 

de Tanganyica un butlón británico destina

do a asegurar la libertad de navegación sobre 

el Océano Indico y a proteger la ruta de las 

lndlu. 

brea y ricOS. palian una vez por lo menos -El Sindicato de la Edlficacl6n. Ma · I 
dera y DecoracIón . convocada por 18 1 

al dia ante El monumento y ven los restos Comisión técnica de Albalílles Y Peo
grisAccoa de) barco. Estos dos recuerdos les nes. celebrará reu nión de los mlem
bastan como homenaje B. los muertos. y por bro. de la misma. delegaciones de 

4.0 L8á tiendas. 106 tenderO<l. l&s cooperativas. vl .. en raQultlca,ment.e 
tan exagerad06 SI):.l lO!; 35 Impuestos "nazis" abrumadores . r..o. 
graDdes al macen"" Wtrthel m. etc .. siguen tan an-ogantes 'Y hM
ta se amplla"on: y 

-El que me ha.<; hecho hace un momento 
levantando el brazo. 

-Oh. "master" . Ser nuevo en mí levantar 
brazo ! Y o. cuando ver "master" bajar de 
barco con bandera roja y circulo en el cen
tro, yo levantar el brazo. Entonc.e8 "master" 
me da un chelín ~I lugar de darme seis pe
niques. 

bArrIada. delegnods de AgrupacIón y 
eso combaten sin cuartel a todOB los que se Comisión mixta . .. las tres y medIa de 
oponen a la tutela Inglesa. Tanganyica apre- la tarde. en el 10C!l1 soch\i. Ballén. 38. 
cla la paz britAnica y se propone mantenerla. -La AgrupaCión de " Mulere~ Libres" 

\ 

con"oca para hov a 18. seis de la tllr
por todos los medios y he.,,""Il lo que haga de a todl\5 las ·companeras. a la re
para turbarla el m Reich. unión que se celebrará en nuestro 

local social. \ 

~.o Las pequelía.; empleSlk no podrán 30brevlvlr con el put'lal que 
les clava e,p 106 rlliones con el nuevo decreto favoreciendo ünlca· 
mente a Ills socleda<!es potentes . 

Al burgués. al ahorrlsta. 1.esd~ hace pocas semanas. se le .an pidiendo 
rn&.s debert!s , 'ltoe<l1enCla " lB IJ llr Que restringIéndole sus ya IImJtadoe de
rechO<l. ~Esta le, InveroslmU. antlpequelio burguesa. ent ró en ... Igor el 
1.0 de 108 corrIentes" En el extranjero. pocos se detuvIeron ante esa bAr· 

bdrldad de reciente ~o Int rodUCIda en la Economfa llltlerlAna. ni ae atre
v ... ron a !Clrmular su oplll1ón .ea1. Ca1l&ron.. PARA MAÑANA 

COMUN1CADO~ 
~CASAL UE LA DONA TR&BALLA· 

DOUA" 
Paseo de PI y M...rrall, 11 

~ la. semana próxIma comenzarán en 
e.te "Caa"l" clasea de dibujo lineal 
Desd( allor.. e aWIlIte& Inscrlpclonl" 
para. di chas clases. uya techa eXActa 
de comlen7.(' ..e anunciaré por medl C' 
de la Prensa 

EL CONSEJO DE ECONOMIA DESIGNA INTERVEN
TOR-DELEGADO, POR PARTE DE LA GENERALIDAD 
DE CATALUNA, EN LA EMPRESA CASAS Y JOVER 

-El SindIcato de las Industrias 51-
derometalü rglcl\s. Industr ia del Hierro 
., Acero. ceJebrar(¡ asam blea general. 
a 1 .... nueve Y media de la mana na. en 
el cine teatro Trlunlo (cerca del Ar
co del Trlun!o) . 

-La ComiSIón Pro Cooperatl va "Ea
fueno y Prosperidad" celebra r!> re
unión de todos los compañ eros Inscri
tos en la misma . a las diez de la 
mana na. en el teatro Principal Palace 
¡Plaza Arco del Teatro) . 

Las acciones <1e )a.,¡ nuevll>l c,'mJ)"ñlas serán de un valor nominal m.I.n1-
m'. de 1.000 marc06 (Re!cll.smarl<sJ No se autorlM.rá la escritura de una 
anónIma si BU capital no sobrepl\,<a de 500.000 marC06 . 

Las SOCiedades ex~~n~f!.' COl! un capita l In!erlor a 100.000 marcos. dee
:'ya .... cerán antea de 1941 .1 nc "" poner. al "nuevo diapasón gran oaplta.lI,,~ 

del FUhrer". 
En el siglo pasado. lo. eco"l."D".lstas propagaban 188 S. A .• porque. lIegüD 

su criterio. eran unas peq\!efia, d~mocraclruo (!) . En Aleman!a lo n Iegan 
rntundamen~ en 1937. eso 51 Hitler limItará en 1938 la curIosidad de las 
acclonLataa Indlscret~ o queJos~, en 1.... Asambleas. 

&e .. dvlenl' <le a.:l eVO a I&a comp. 
1Ierb.f, Que '"' Uan reanudado lOS cur o 
allloe ele preparaCIón de enfermeras ). 
puerlcuHora. Pueden. pUe&. asistir a 
lU clBSeS que tlener. lugar. A 1aa ...,'" 
~ la tarde. -a Slndlc to de las (nduscrl.... :51 ' 
cSerometa!úrgl~ ruEga pasen por la 
&ecretarla de propaganda número 10. 
tDdaa ISA tardu. 4e cuatro a 51ete. 
liara = asunto de lDterés. todOll 106 
delegad"" slndlcalea o delegados de 
lJICOpagancla de elite Sll1dlcllto. 

:,;olUllderandO Que por el COD5eJu 
<.ieneral de las Industrl .... Textiles ) 
Anexos. ha IIldo denuncIado que pu ' 
.. cuerdo del Con.eJo de emprua dt 
... caaa "C. )' E. Co.sa:! y J over" Cal. 
,esp&Cho en la e&ile de AlI-Bey nu· 
mero :no y fábrIca en 1" " O Il e de Pe· 
dro IV número 295. ha sido reparu· 
JO ~IIU''' los trabajadores de lA casa . 
L., cantidad de qUin ien tas pesetas a. 
cada uno. aparte del Jornal Que les 

delr . d , ellppr '" la Gf!neT1ll1dad 
de Catalulla. con el fin de ejercer la 
.ntervenclón dIspuesta por el prece
dente apartado. el c:ludadano Pedro 
Bover Pen&. 

BArcelona. 29 de dIciembre de 1937. 

El consejero /le BcoDOmJa 

1!1 Ateneo Libertario del DIstrIto IV. 
ha organlza4o Ul) concierto musical 
A beneficio de la Escuela Racionalista 
de la barr1&da. para mafiana. domln
SO. dla 2. a las diez de la maflana y 
en el ';:'" harA u~o de la palabra el 
compaflero Pedro Abrll. el cunl vena
r6 temAs de actUAlidad cultur&!o 

-La Secci ón de Tra ballldor"" de 
Farmacia 'Y [,abaratorlo Anexo. del 
Sindicato de Sanlelad . celebrad re
unIón . a las diez de la mal1a na. en el 
loenl social. Aven ida d el Dr. Pavlov. 
números 3 Y 5 (antes PlaZA Santa 
Ana) . 

La política general de España 

Pueron los protectoref' de H1 :IH los que .mpU."leron ~ ley de ~rapltl,.

y él IH! apresurO o. n:btlc~ rla . 
~ respotl.ll3bUldad .... de 10<1 dlrectores , admInistradores de esAS Socie

d ad.,.,. serAn solamente rl!latlvas Y A 1011 accionista.. 5e 1"" permitirá ün
eamente nombrar un consejero dI! Vlgllancl&. Aplaud1r las gestiones. cua.1es
quiera que sean. de los lerárq\.o:eos elp 1&8 S. A. y aprobar el balance grl
ta1H10 : IHell Hitler i 

"El Führer 1M! con.sag¡a d"lin1tlvam.:nte para el Mo Nuevo como &hor
eador de los acclonlstaa 'mlcos 'Y servidor del gran capItal )' de las Indua
tr!'-Ies omnIpotentes. sus amigos" 

&1'1 5 0 
!!:! SindIcato ele ComunicacIones Y 

Transpurtu. pone en conoclmJento de 
~ClII loa campaneros perteneciente, 
• taxa Que se encuen tren actualmeD
te paradOll . elebeD pasar urgentemeu · 
te por la SecretarIa de la Com1S16D 
de f.Ac elón de este S! ndlcato. 

-El Coml~ Regio nal de CatBlutla. 
Becclón . Defena&. ru~ga al compatlero 
JoR Manzana. pase ;lar Vla !?urrutl . 
Dmns. 32-34. segundo piso. numo 38. 
-pan. recoger una CAna que tiene en 
... Secreta.rla. 

REFUGIADOS 
Carmen Martlnez Herntndez. re!u

lllada dc B~r"caldo (Bilbao). ~ncon
~d()!';e actualmente ,'Ivlendo en 
;Bre6t (Francia) . dese .. sllber noticIas 
d. su padrea. DIri girse a Le 'Lann 
,A:agu5te. 8 . ni" Duo Ill!rque. en Brest 
(l"rancla ) . 

Interesa sa ber el p!\raderO del cnm
padpro Venanclo Mar Inez. de Zarago
-. fugado del campo tacclOllo. Se pon
dri en relación . Inmediatamente. con 
Jaseftna Langarlta. Comité Regional 
de Juventudes Llber1.arlas de Aragón 
(Caape). 

-La sección de Profesorado Merc.n
tu del SindIcato Unlco de la Ense
liADZIl y Profe. lones Llberalu. ruego 

• • todoa 108 CODlpal'leros lnacrltos en 
w BOlsa de Trabl\Jo. qu~ pasen a la 
~.,or brevedad por la Secretaria de 
d1cba Sección. cualquier dla laborA
ble, de . Iete a ocho de la Doche. 

-La SeccIón de AbogadOll del Sin
dica to de Pro! es Iones LI beralea de la 
a. N. T .• pf\rt lclpa a todes In! Slndl · 
catos Y al publicO en general. qu" 
algue abierto el Consultorio Jur ldlcn 
Gratuito. e n su local . del Paseo de 
PI J Margal!. 35. pIso se!(un<!o antes 
Paseo de Gracia). dende serAn aten
dkl&s todas lae consultas que Le pre-
1IDteD. 

EXPOSICION 

vrresvuuele. 
Con3ider.melo que el acto reallz.'I.(¡ v 

constituye una manIfiesta tnfraccu;1I 
de la. dl~V08lclooes e.l!tablecld~ Y 
~ontrarla abiertamente al espln tu 
ti lle Intorma el Decreto de Colectivl' 
'.aclones del 24 de OCI ubre de ll/3b. 
ya que no puede considerarse dl cl" 
óp:trto como parte de benAo 

" "ti 

.,orque seria preciso que tales ' ben.e 
ric l o~ resultarBD de un balance a. 
erecto pract ¡cado y q ue lo~ m lslU .. 

se distribuyeran de acuerdo con lo 
ll l l:'! ,JI ,,·.:)~r.lJl t! . ur ll t:Ul u . .. ., ..:; . 

REORGANIZACION DE LOS 
SERVICIOS DE COMU

NICACIONES 
El Director General de Correos. 

nos ha manifestado que va a cen
tralizar todos los servicios de la 
Censura de correspondencia en la. 
Dirección. para lo cual 1M! consti
tuirá una Central. con toda clase 
de servicios. 

Ta.mbién anunció que hoy o ma
flana. publicará en la "Oaceta" un 

el decreto sobre reorganimclón del 
personal del Cuerpo de Correos, 10 
cual ha de redundar grandemen~ 
en beneficio de todos 108 servicios 

~BtUtO-t1po. de.spuf:s de aproba4o 
l t1laUCe p o r el . gani!!mu comIJ~ 

Conslderandu (IU<.: el becho r~,, 1 

.ado mas bien da a entender que 8e 
,a procedidO con malévola Intenc,ón 
de ocultar probables beoctlclos. hur · 
.ando ILS. ... ,,,,'Lrlbuclón Que de lo.' 
mismos debe hacp~·e. de acuerdo " 01 . 

" que estA legl!<lado. 
ConllHlcraodo que de anle de ewt. 

flechos es precIso la Intervención <l~ 
r'oder público. con el nn de saly~ 
;; ul:l rdar la economla de nuestra t;o 

rra, ., 

de Comunicaciones. 
Agregó que. en lo sucesivo, va a 

haber dos repa.rtos diarios de co
rrespondencia y uno los doming06. 
que ahora. no lo habla. 

Manifestó. por último, que pa.ra. 
beneficia.r a la Prensa está en es
tudio. y se va a. realizar igualmen
te. un servicio de camiones de Ba.r
celona a Valencia, en el cual "a
brá de llevarse los periód1C06 de la 
localidad y recogerA, para hacer 
enlace. los que vengan de Madrid 

tro. dijo el 5ef¡or Oiner de los RI08 
que dentro de unos dias tomará 
posea1ón el consejo de Dirección 
del Ministerio, que se constituyó 
por decreto de septiembre del año 
pasado. y el cual se entenderá con 
todos los subsecretarios Y personal 
técnico del departamento en la rl"
solución de conjunto, de todos los 
problemas que afectan a las dife
rentes secciones y al control poli
tico. También dijo que va a pu
blicarse un boletin del Ministerio. 
que serA una especie de revista 
mensual de car6.cter técnico. donde 
los técnicos del Ministerio p", . .. 
quen sus trabajos e Investiga,· .ullE:S 

Y. ademit!. las memorias de todos 
los Congresos . a los que asistirá!1 
en el extranjero. Abarcará esta re
vista las seccIones del departa
mento. 

Refiriéndose a la guerra. el mi
nistro de Obras Públicas reiteró 
su confianza en la victoria fine 1. 
creyendO que el afto 1~. _~ , 1 
año de la ñ,... .. 
____ o _ .. ny\~~ ••• ., .. . 

(;;0 WIO de las fa.cultad .... que m E 

~on fl erc c. -",creto del 30 d~ n f " · " m · 

ore Oltlmo, en otros camiones que se monten I ., . . 
HE RESUELTO: al efeeto. 

DIS POSICIONES DE LA 
"GACETA" 

La "Gaceta" publica las siguien-
tes disposiciones: 

Hacienda y EconornJa. - Inter
l ,,~endo provisionalmente las ml
< .... , "San Lorenzo" y otras. colec-

." .. " .~ Rlnrllcales que se 
citan. y nomhrando delegadO inter
ventor de ellas al ingeniero del 
Cuerpo de Minas. don Domingo 
Morales López, . 

Ampliando la Intervencl6n pro
visiona.! de la mina "Segundo Pen
~. :: ¡:! iento". a los colindantes que se 
mencionan. ajustándose a las Ins
trucciones que se Insertan. 

IntervinIendo provisionalmente el 
gTupo minero SUes. de la Compa
ñia Stalberg y Westfalia. y nom
brando delegado del mi smo al tn
genlero del Cuerpo de Minas. don 
Luis Arroyo Cea. 

Estableciendo nueva reglamenta
ción de los servicios para recluta
miento de personal de tropa con 
dstlno al Instituto de Carablnt"-

Iros __ . __________ -4.~----------_ 

\Elecciones Prlmero.-Destltllir 
n,'s Augusto Fontll 

a los cludada· ,· - EN AORICULTURA 
-Retg, Claudl~ ... '.. Esta ma.ñana. el m1n1stro de Agrl- ," 

cultura. ha recl.bldo la v1sIta del se· , 
fior Calvet. consejero de Agrlcultu· 

\\ 
generales 

en Paraguay 
Asunción. 31. - El Gobiemo ha 

ra de ia Generalida.d de Cataluña . , 
con qUien ha sostenido una con- .. 
versación. También ha vtsltado al . .. 
seftor Uribe. el embajador de Es- •. \ 1"'\~).W\' t f. ~ . _(l-

anunciado oficialmente que convo
carA elecciones generales para el 
22 del próximo mayo. - Cosm08. 

G Ine br&, dlclem bn> de 1937 . 

F E S T 1 V A L E S IEI Tribunal Militar 
-El Ateneo LIbertariO del CI~. a Permanente ha visto 

beneficiO de la "Semana elel N I lio" . y • • d 
organizado por la Comisión de CUI· seIs causas, varias e 
tura 'f Propaganda. el domingo. dla 
2 de enero. a las cuatro en puntr) ellas por deserción 
ele la tArde. tendr" lugar UD granello· 
SO tMUval con la representación el ~ 
la obra cumb .... de la temporad,, : "No 
quiso ser madre" finalizand o el ac to 
con un gran Concierto 

-CrganIZl!od()@ poI el OomUlarlado 
de Guerra y la Comisión de Cultura 
del HOIIpltal MUltar de Vallcarca. y 
con motivo del "Ola elel Combat leu · 
te". como homenaje a 1011 heridos de 
guerra. durant~ 1010 dI.... 1 ., 2 de l 
próximo enero. se efectuarán div .. rsos 
actoe en loe Que Intervendré la or· 
questa JIUl2 "Melodlans" cedida por 
el Slnellcato de EspectáeulO<l Públl · 
cos C. N T .. con la prol'~cclÓn el .. la 
pelicu lA 'Marln"" de Ct-ons~and·· tina· 
Uzan<lo el ella 2. a 1&1' cuatro de tarde 
con una gran <teslón teatral Interpre · 
tada por los Plooeroe del Norte . 

ATENEO LIBERTARIO 0111. DIS
TRITO IV 

Mafiana. domInIO. dla 2. A las diez 
de la matlanA. 1M! hace InvItación a 
nuestro local A todo. loa padree y ca
mar&das. para que con~rrAn al !es
tlval que CODJ5lsUrA en un concierto 
muo leal a benet!clo d" 1"" Eecuelaa 
Racionalistas de ""ti> barriada. 

Ton1ará parte. con una charla ame
na. el compatlero Pedro Abrll. titula
da: "El aten~o libertariO '1 loa nllios 
c»mo hombres del mat'lana-. 

Ayer mañana. en la Auditorla 
de Guerra, el Tri bunal Militar 
P e rmanente ha entendido en la 
vista de s eis causas inslruidaa..,'pvI 
108 relatores de la plaza. 

Al soldado Esteban Ferrés Sola, 
acusado de deserción frente al ene
migo. le pedia el fiscal la pena de 
tremta años. y el defensor la con
dena e n grado mínimo: Parece que 
fu é condenado a doce años de in
t ernamIen to. 

Felipe Merino Ferran. también 
acusado de deserció n . Pedja el fu!
cal veinte años de internamiento. 
a los que fué condena do. 

E duardo Laboz Falcón. guardia 
de S eguridad. estaba acusado de 
insu lto de obra a un superior. Co
mo la pr ueba le fué favorable, el 
Tribunal lo absolvió. 

El teniente Miguel Requenaga 
Guí rate. comparece por el delito 
de agresión a la tuerza armadlL 
También la prueba fué favorable 
a este acusado. y fué absuelto li
brcmen te. 

pa.fia en Londres. aefior AJd.rate.- L' t •. ). .\\\ ~\, lol ji>\\o, . \, Q!-
FebUl!!. ~ ","1\"" \-'\\'oW"''' n\t !f.)'\ \r .,.'!' I . 
LA EVACUACION EN TERUEL t- t \,\"t\".\\ u 'u\.\ , . ~Il 1'0\\1 1 . 
Han regresadO de Teruel. a don- t . l ' \ \\.\-\ \t.\ ( ti · "',\~~n .1 

CRONICA. DE VALENCIA 

Se vló luego la causa contra el 
carabinero Pedro San Máxl.mo 
GonzAlez. por deserción. Fué con
denado a dOCe aBo!'! . El fiacal pe
dla que se le I.mpusier an treinta. 

DE ARTE 
OI'pniazada per la I 

goolON DE BELLAS .utTEb 
iIeJ' SUIDICA'I'O UNIC. DE LA 
EMSERANZA li p"FEHteNBS 
LlBBBALE8 C. N. T. - A. L T . 
, la AGRUPAeION ....sE 
DE ARTISTAS. PINTOIIES ~ 

Brun Juliáo. ClaudlO ComeUaa Fa
brega.t. Miguel ColomlnllS L1 overa>, . 
Esteban Oeu Galleml. Bduarc10 Ba
tela Glrall. H.Eunou r ' rancu tllt rLull. 
Federico Prata Sanjuán. J0B6 PueU 
e ......... Joa«¡ulo Bayod Navarro. JOd, 
DadsII Pujol. J U&D Gasull J'erúIl
dez. Ignacio )lontarla Relg . ., Armcn· 
gol. Roca Jorba, de los cargoll de 
.nlembros de Con"eJo de empresa d~ 
' aL casa -C. Y E. Cuu Y .1over-. 

:irr;undo.-Destltlllr al cIudad: 
.luan Raurell Sa badell . del cargo 11< 

InteneBtor-delesado ele la Generali
dad en la empresa ·C. y E. CIUlal< y 
Joyer". 

Tercero. - TrUl&dar al procurador 
<le Catalulla el Informe e m1 11 0 " ,)",

el 0._10 General cie las Industrtaa 
Textiles Y Anexos. para qu.e proce, •. , 
de acuerdo con lo establecido por ". 
vigente lerlslaclón penal. 

de fueron para ln8peéeion¡ar I.?~~ser_ ( ..\ VI. \l.' .) ~ NI-eva en Valencia _ «Fragua Social» no sale. 
vicIos de evacuación. e su"""",re-) . '~" I~\I . - .• . 1 • 
tarIo del Mlnlsterlo del Trabajo. t • \\01,., . ___ ' .\\ " Sentencia cumplida. Una fiesta 
seflor Ferré, el ex ~o aetior l ' • I t" lo ,It. ,\1" . '. Sltildo est!l mañana por varta.s per-
Santaló y don Artemlo Aiguadé. ~. . ,.,. ., .<. , Va.!encla. Sl. - Durante la mda ... ~n inades y representaciones sln-

del Tra...... · ~ t'lana y primeras horas de la tar e ~~ 
hermano del m1n1strO ~o. ' \ \ ,. .•. -.. I - • til ·., ad Val el si bIen 108 dicales. Esta tarde a las cinco y 

EN OBRAS P1J'BLIOAS 11 ]".\ .. , .. ;~"'If .,,- " Ib\ , ha nev o en en a. .... med1a. recibirá a los periodistas. 
t • .¡¡ 4U't " , ) copos de nieve no han Ileg ..... o a 

ni= :~~:.:e~u:. ~ ~ ~~',~ ~.! ...... ~ .. ;", 11 • •• 1' I cuajar en las calles porque van -ESta mafialla. a las siete. se ha 

ta tarde, en BU despacho, a 108 sub- ~Ir. .• 1" ...... ~~hit 1 \ LI ~l •. acompañados de lluvia. e en Va- ~~~:~~~ :n~~:n~~:~~:~ 
secretari08 de Obras Pdbllcaa. 00- \1" ~II I . ·~DlJl;. ·.h • .. 1 U -Q1I1"I' l' Rciace m~eoxpetl~~ien~~ tempe-

Por último. fué juzgado Ramón 
Casademunt Borne. también por 
deser ción. El procesado intentó 
pasar la frontera y sobornar a un 
vecino de un pueblo fronterizo 
con mil pesetas. Fué cor.denado 8 
veinte aftoa de InternamJento. d e 
acuerdo coa la petición Aacal. 

• 
Movimiento sísmico 

en Perú ESCULTOItES 

30 de dieiemhre de 1937 
a 16 de enero de 1988 

.ENTRADA LlBU 

PASEO PI Y MARGALL. 93, 

prbIeIpaI 

Cuarto.-Proceder a la Internllclón 
. parte de la GeneralIdad de Ca ' ''' 
lufta de la empresa -C. Y E. Cuas y 
Iner" de acuerdo COD lo que .. ta
___ el Decreto 4. 30 do ilOftembre 

municactones f Traa\lOrtea; dlree- 11 't~''i _; :¡1U '.J' 11-1 '.'" . " ' 11' ~ en a no ti . ue se Nigan y el cabo de Aviación. Juan 
tor General de Oarreteras. Obl'&ll 11 ... 'If . "!"I.'\'.. n .. 11I1~" ratura6 ~ I b~a.sd~~oh:e ~arl08 Este1les BertJal. Lima. 31. - Según lB$. tUttmM 
Rldráulic&tl, 001'l'fl0ll, Telecomuol- .!¡ '1 • • • • I tlh • . ' IIt .}J \.~~ !~~~f!n 6 ren o -Ésta mat\ana se ce'ebr6 en la noticias o!1clales, el reciente tem-
caclón, Ferrocarr11. Autotrasporte :. . ... .•• l .• 1I 1,1"'.Ia ."' .. ~ J . ~ di ri cF SOCia.!l no ba Escuela popu':¡r de Guerra una · blor de tierra registrado en distin-

nes de la PreDIa local, a 1011 CW6- "~.\~~ t \"UD ltl"' ...... ' . t .f ~ ~I! pa.pel. DOII, oonmeml)l'8.lJlln el final de ~o. ~=o y ~:ta ~~~. 
les obeequJ6. -.cI6D ... .".,,~. , ,~ ~ N"d~~ ,11 U M"I\ .. ,,~ I.l .. dl -El secretario ('entral de la C. ~ez;on las autoridadM. - Pe- pan conII1deraclón. _ 00pn0I. 

Martna mercante y representaclo,!, 'l,llt· . .tl, 'It.l" .\1 ' lA'" t , \ ¡oct1do :II~U~;OY por carecer fiesta en la. q\.c. profcsol'etl Y alum· to3 puntos del pa1s. caull6 veinte 

lID la OIIIlf. 4'18. _~ '. ~~'tU' : ~ .. '. .\ Q 1'\" 1:\11 ~ 11. T., León Jouhaux. ha aldo Yi- UUDo 
~_ rlodlstal ~ oca __ '.' l • • : : " • ..1 - ,l · . • • 

dItIIIIo. 
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Sihado 1 ~ __ 1.31 

'1.1 FRIO!! 

CUARDO 1IDO ... ~ '1 .. eDCUeDtra a UD amllO en 1, 
calle. ¿qué bace! Le d1ce cuMzo palabna y ,Jpe. Bien Mie;· 

G en BaRelOD&. 1;ema lDaudito extraonllnario y fuera de abo 
DO. Nieft. Si lD1tamos el termómetro. tal tes ;tar':' bAjO cel'l 
lo eual . ' ima daIbonra de nueatra eal1dsd de pe-' de) MI' 
diterr..neo. SI llIfue Mciendo estos InYiemOB. estamos perdidos 
ereeñn loe tur\Sta8 que están en el ' lamo de :a EscanQtnavla 
'1 asf DO bay chansa .posIble. ' . 

Los mJUclanOs, laa t.ropu que combaten con • .lelo a 1011 pies 
nle\'es a la rodilla ~ frio en &oda el cuerpo Y ateT':!o~ todos l~ 
miembros. I!OD 1011 que mandan Los demáB. mi1'l\DlO8. y muy 
gusto. SI DO hay nada. y DO bay carbón, ni klña. ni nay otr~ 
ooeaa p&8CUales propias del momento. nos RguantalTll)S s\.n eUIU 
que para eso somos retaguardia. ~ B.I\l&Iltar' mecna huta 
que se acabe el oombustible. ¡Pues DO faltaba mt · ! Y muy 9 

gusto. 
Los que ban leido los Ubres de la Gran GuelT&. ~e horrtp. 

lamn al rememorar tos párrafos dedicados al frio en las tr1n 
trechas. Es'I!e y este les dedlcan pArrafos <...! una grandeza li 
terarla inolvidable. El azote de la guerra DO . , ent' un 10:(> ca· 
mino para azotar a la Humanidad. No. El aire. el polvo. la nle· 
ve. la lluvia. el barro. el humo... son e~ementos desen~nado.< 
contra el nombre. 

Ahora habrá dejado sentir su peeo contra n Jtros Pcr\ 
nuestra debilidad literaria no se consagra a retrat8!'to8. Los deja . 
pasar COD UD desprecio absolu~. Y luego. 81 aC8A!lO. vuelve la 
cabeza con asco hacia ellos. Y lligue. Y luego. nada. 

LOS JUDIOS DE RUMANIA 
Hace unos cuantos a.fl.08, unos bombres beIleméritoa babia· 

I
ban de los Judios del Oriente mediterráneo. Laa tribu de raza 
bebre.a de la parte de Rumania, eran loa mata privilegiados. Se 
nos describia su Vlda. que era análoga a 1& de loa judioa de la· 
España del siglo XV y principiCNI del XVl. Jebové. n08 preaervf 
de estas terribles vidas; pero entoncea 108 jUdio8 eran loa due· 
fíos de España y de 1& vida nacional. basta que llegó el deCrete; 
de expulsiOn. Expulsión de loa moriscos; expulsión de loa jodi08; 
expulSlón de ... Espa.fl.a se h.a paaado la vida expulsando gente y 
recibiendo carga por el mar y por el Pirineo. A mi me conViene 
decir esto Y repetirlo. porque yo traigo mi rejuego con las in' 
fluencias ultramqntanaa habidaa en Eapa!la, desde la ten1~a, 
que creo que rué la primera. .•• basta la que sea la. últ1m&, que 
no sabemos cuál será. Por eso no podemos oponernos a ningún 
ultramontanismo. 

ESPÜA 
:' . ~ ' Por el- Mayor C. R. ATTLEE 

.. ~. del PadWo ........... 

a :-B'GUSO de mt "'14 ca ApL 61 medfo de ftdc lid pueblo 
Aa 00tI . "" projMrtdó ' O/fIt;Co e.tpaftol ea mdI bato que eft 1111110-

para' el p1UIblo' e8JJGAol 'JI MM .... terr/l La comldG ut4 ut1'ictGme1I-
t eMO aamtrilcíóla' por itJ COJ'Gte " . . te rczctcmGdG, como «elle que " er 

.-_t~ oota ~ rÓ4cN, ,lOa .. ' 8ft. f'CIto de U1I/I guerra Q'tuJ se 
¡mQr~ como . .a. "'''1fJ1'Nj'' Mce'' alUQCI. 
'ente G lo crW6a que G~ III ' lo de III Noct6tt. , ' " ... . ". A m' 1UUM, lo polttfc/J de "110 

fIe weUo tGtlJbUtI COtl .Il" aetI' I7ItertHmCf6ft" ea. en gfafl J)fI71e, lo reapotllflb/e de la df/iCUltGdu del 
"616f1tO de wrgiIeIuG t~téMo ~ /JbcUt~tento, 11 cOftltftute tm4 
• que ,. refiere a III polUtc:G ·M· . eapecfe de conformfda4 a laI CICti-

JUtdo por el Gobim'tlo brit~. vt4Gda de laI PotfmCÚU IGlCÚto.. 
U4'"l1'8. eata poUUoG atel .~y . . con vfltcu de 'bloquelU' al pueblo 
JI6ft du/f'tJIItJIJG bajo " ' lIOMbTeáe eapaftol. BIJUmo que 10I pa¡eblOl de-
JIO ",t~", se 1aCI' ejerCtdo ftIOCf'4tfcoa deben hcIcer todoIlOI J)O-

continl&lJmeRte," llecho,' COfttra stiu, el 1'" de eftmar altmeato. el 
103 ,ntBreaN del Gobterno JegUHno BIJ)G1i4, ca fin de al/UdClT el 10I ea-

• tl3J1C1AQ¡, _ ItWOf', 110 aolllmfJllte de P/I#IolelJ en au lvehel por lo cremo-
te» rebeldea. ltfIO a"" de leal Po· .craclo. Se hel hechp mvehel propa-
letlCicla «ICfra"jertJa comprOMettda.· gelndG plU'lI repreaentllr lo ItlChel 
pOT 81& .. terú propio _ IHICI cach· Up/11lola como un combate de doa 
la agreaiótl. IdeolQgUU: el laacf.mlo contra el 

TambiéN NtOfl _!I aorp,elld" comUftUmo Yo utimo que ea ab-
eto ante lo mfopja cfd GolrienIo bri- solutamente falso 
.ánleo 11 ame 81& """/er"" lIGctcJ C1udquwa que sea lo lru:ru. del 
i03 i"ter8lea penna_tN del paia. comaftfsmo en B3P4ñCl. ea debido 

B. CllClftto al pIMIblo eapaticÑ, al hb:ho de que lG U. B . S . . {J. 
no pede fJlttfJllder por qN lGa gr'" PotettCtÚ MlIa prutado 7ÍIÓ8 1Iywd11 111 pueblo español que la" 
occi4mlta&. 110 .. OO"ftWeVfJa alife el .Jl6l'gTo del PoteacitJa detnOCrdticll3 occidefttalea. Pero el Go-
faciatno eatGbIecído _ BapaiiG. . bienio "pañol Ntd compuesto de hombreB, cuyos 
B~tr6 _ B8JHIiG Ilflel ttGCi9II, ~ cII&r.ue PIf"tos de wta polUicos '!I religiolJoa aora varioa; 

muclwJ tiempo deaIl"*, Nf4 realwaMo III 1&tdiIad. contiene cat6/icoa /8T"IJIe1Stes, talea como fJl minu· 
bajo lo .pre8i6n de III a~ ez¡tran~ z.o. ca- tro de Juatima. CentefUJres de milea de buetaoa cató· 
ñone. '!I lela bombaa de li'rllllCo 11 ele 8t¡\4 !l~ea ¡icoa sostienen le República. La verdadem lucllG 
!1JIICÍ8tlJll hall moteado wwcl&oe hoMbree, .IlJttrt1a ,j¡ : . Q.e ae cJeallrrollo en EBJlCliia es entre lG libertad 11 
Iliftoa; 1aCI" clUtnddo cWdadea 11 Jlllebloa "Jicuta III tiraMa. 
UtIG parte de III c.pUoI tRCICIriIria ¡ JIe'"O ' Aa. lIeMo Loa ocotItecim6e"t03 españolea 80ft -4C/J8O-- el 
rmwcer el alfJICI de "" gr-. paelHo. . tRd.a remorccable ejemplo de lG "ueva téCfticll de lo 

BGR lleclao qIIfJ tolJoa loa wrdclcler~ e.IJIGAo4N agrNi6a. B" ot1'oa tiemP03 108 Eatados elgresOTes 
IUlya" olvNlado .. dioergewciqa poIüicat 11 .. .. d6clGrllban IIlñertllmente III guerTlI e invlldiel" 108 
ter"ea de frClCCfóft, para RO peMGT tftda qI!IfJ ' - III otros JICIf8ea¡ IIhora mitIG" desde el interior. Preten-
Clluall de lo ~ 11 _ lo aoI~ del JICIU. cfte1Ido eatar en pu, peraiguen en Telllidad la guerra 
Por dondequiera qMe /1d erICOfttré IUI upú'Uu de ootItTCI loa Gobienlo8 cOfl8titueíoftlllea de otroa pue-
COflfianza JI de ~. No Aall c:lerrotiamo 6ft bIos. La rebelióft española principió 'POT III de la3 
Eapllxa. . t-entu utenore8 Gl paú; en el Mundo entero. 11 

HZ pveblo Gbor1'ece lo guerra 11 deHG lo pu. "" grado más o menos marcado, se puede ver el 
Deplorll el gIJIIto ele reevraoa que Inlbteraa .ftdo .... 6IftpJeo del mU77lo método. El peligro que amena~a 
JOT empZetJdoa _ obra.. cotUtn&etivaa, ,.,.0 _tea ,... el 188 democraciaa N el de ver las naciones IItIlCII· 
suelto a no aometer.. a III t"atlta. ' PeM6 fJftOOtItrGr all4 "'IlCAa COfI~; pero __ dGa illsidioaatnéflte las Ufta8 tras las otrCUJ, y SU8 

GALICIA MARTIR 

-¡No entienaJI catiVereI; eDUemua sfmlente! 

INTERROGACION ABIERTA 

¿QUE ES LO QUE SE DECIDIPu\ 
EN EL AÑO 19381 

Los judíos de Rumania 8011. en parte, espailoles; hablan es· 
pafiol -UD espafiol que no entienden. desde luego, 108 intérpre
tes de hotel-; 80D connacionalea con nosotrOS. Tienen amor 8 
Espafta, y algunos desearlan vivir entre nosotros. Ahora, que 
como eSO no es mérito ni razón; como aer h1sp4.nlco o b18paDista 
no es motivo para que el Gobierno. o qUien fUere. lo tome 
bajo su amparo ... tiuea velay, que decimos en Valladolid. 

contré OTdeII. Be' acwpnIIIde litIO, fJIt el ...-ntorio de ituHtuciorle" libTes dutruidas. 8iempr e se puede eL ._ ....... , .. ,i- .-aAo4a .... .1_ lo CIIIOI"'IIWII ........... ,,, coratru. e/l todas parte.!, hombre.! preparado! al Por A. Souchy 
... ___ r~U ...... -r ~ -- - , -- - - 1aacer~ ageatu !f "ervidore/J de u,aa dictadura e:e. 
:"ealJl&8~ :a=.: l!. ~'=='. tro.jera. E~ L empuje !le la reaeef6n proletaria contra la S1IblevacióD fa .... 
talea de litIO COWllltMdod ~ ~ _ swrlec- Creo de ",.. fl6ceaid11d urgente, pIlr/J too03 los del 19 de JuDo de 1936, provocó una revolución. Pero el fud&-
to eatGdo, 6tIcIeIao _ Madrid. ' . , JICIrtidoa, comprender el valor de la gran here7ICW mo no quedó vencido. Más de 18 meses dura ya la lucha. Al 

Jle ha cauodo pro/l&tIdG'8MP1'NCI el ~ Bjtrr- de libertad Y de democracia qtte hemos 71lcibido, y lado de los fa8elstas españoles, se colocó el fascismo internacional, re-
cito que IlCClba de _ creado. He podido "...tar Iaa de ' comprender tllmbién la indole de lo que la soltando de ello una perra de Independencia contra los Invasores. 
trincherG/J de primera 1 __ , IG/J eaCIIfJ~ de efttre- ameRGZ4. • Si hubiéramos vencido a los seis meses, ' mucho habría n.riado. lA 

~_:-i;,-~_-__ ~...¿.,_...:;tJ._:_t...;.r ___ ' __ . 
1 -

1 _ 

Leído en la 
na77Úeftto para 1Ir&eooa redllto. • o1fcf4lel. r _ea El Gobiel"no 68p11ñol tiene derecho a delen/Jer8e larga duración de la guerra cambia la fisonomía de la España antifaa-

Prensa de Madrled a la ~ta de IlM briga4a. Be' tMUado 'gIIGlmeate ~ra lollgrea1óft del e~terior y contra la rebelión cúta. Cada ves se liace más profundo y más unido el frente anüfu
el Cuartel General cfd Biércft(); utadU lItI "JI,,- del' .~e'rior. El COJl86fttimieftto tolerlldo para con 108 cillta. Las conslguas de partido cedieron su Ingar a las nuevas CODSic-

'"El Liberal", slgnjfica que en e8- nual de entreftGnúeftto" , 1IGbU de lo orgaftizGcióft rebfJZdeIJ y de modo conatllnte con el mito de III "710 nas de la lucha colectiva de todos los antifascistas. En Inrar de diftr-
'"El SOl" publica Un saludo de 108 

militantes del Partido Comunista 
de Madrid, al secretario- general del 
Partido. JO!é Dfaz. saludo que toé 
acordado en asamblea . celebrada 
ayer. En el documento se dlce qUI: 
todos los comlHll.stas de MadrId 
prometen seguir firmes cumpllen
do las resoluciones del Pleno del 
Comité. '1 trabajar cada dia mejor. 
de acuerdo con todos los partldOf 
y organizacIones. para aprovechar 
las ventajas de 1& gran ,retorta de 
Teruel y aumentar el esfuerzo pan 
estrechar la unidad de todo el pue
!lIo. 

.. ABC", trata del problema del 
papel para la Prensa, y pregunta: 
~Qué pasará mañana, si nO se pu
blican periódicos? No estamos ya 
-dice-. ni mucho menos, en no· 
viembre de 1936; pero no pierde su 
actualidad ni su mejor argumento 
la interrogación. En UD mafiana 
sin Prensa, pueden ocurrir much!, 
simas cosas. Y no queremos decú' 
nosotros que la victoria, ni la de· 
rrota. esté medida en una colum· 
na de periódico. Tampc"" lo está 
en UD Regimiento, ni siquiera en 
un.cuerpo de Ejército Y. sin embar_ 
go, un · solo regimiento de UD 11010 
Cuerpo de Ejército puede ser lo 
decislvo"'---(:asj siempre lo e5-. a la
bora de las operaciones defln1t1vas. 

Servicio de Prensa: ServIcio de 
guerra tan Importante y taJa apre
m1a.nte. que todo cuidado ea poco 
en su atención. Asf qutstéramos que 
lo entendiera el Gobierno de lá Re
pÚblica en su reunión próxima. 

"Polftlca". escribe: Entiende el 
pueblo español que ha "'" ado la 
hora de que los demócratas y 1011 
trabajadores de todo el Mundo 
cumplan con el deber imperioso 
que su condición de hombres Ubres 
les marca de ayudar con todas SUII 
fuerzas un pueblo Que no sólo de
fiende SU libertad. sino la del Mun_ 
do civilizado y Que ha sido capaz 
de crear un Ejército, (rente al que 
retroceden. en derrota. 1M fuerzau; 
del ta.sc1smo interna;lonal. · 

"Ahora". se refiere a los evacua
dos de Teruel. y dice: Pronto po
drán volver a su ciudad, a Terne! 
Pero nO será el Ternel que han de
jado. Ya no encontrarán en SUII ca
lles ni en 6\lII casaI!. las huellas del 
fascismo Que lea atormentó duran
te meses y meses. Nadie lea obliga· 
rA a asistir a procesionea ni cereo 
montas absurdas. Nadie. tampoco. 
los obligarA a afWar&e a nJ.ng1Ul 
organismo para trabajar. Y 1aB mu
jeres no tendrán hambre; y 10& nI
fios tendrán una eacuela. 

"Castllla Libre". hace balance del 
afio 193'1, y dice: Al cabo de doce 
D'\eSes. etapa lnslgn1flcante en or
den a 1& realidad superada ., conse_ 
guida. podem08 fijar como balance 
al~tador la exlstencla de UD EJ"
citO del pueblo, el prbner Ejército 
Popular de Eapafta. capas por 11 
solo de ser depoe1tario absoluto de 
todaa 1aB esencias del aDtlfasclamo. 
E&t I!II lJ\ magnlf1ca herencia, .. le 
compara eate afio 193'1: la certeaa 
Indudable de que se ha dMIo cima 
a una lJl&8ll& empresa, a la que bao 
contrlbl • jo todos akl d1.ItIn¡oe ni 
baDderSu, c..mo f6rmula ~ Ub& 
un1dad de aoei6a que _la atril 
~ ~., .IMI ... ID&
nJq,IIru de ~ 

tos momentos de translcl6n, un He quedadO mpreatoftcldo por lo ámflUU de ate intervención" ha hecho d.:: lG Gran Bretatl4 la cómo sas b.nderas y colores de partido. se han puesto colOl'es y banden. 
nuevo horizonte se ofrece a la 911s- . III&fJVO ejército de cft&dado_;._ el jot'!'f& ejf}rcíto plice del Cl8eBinato de la democracia ett España. Yo unificadas. consir:nas unificadas .. Era necesario encontrar aDa pIata-
tao Entramos en ' el afio de la vtc- I>ritdlltco de 191". B. ~te que ~, ~~. , ~ creo que ea~ corresponda al deseo del pueblo forma antifascista neutral. Esta plataforma, era la República, coun 
torta. El Ejército del Pueblo ba em- ImeUgentea!l de CGHdad. HZ ..... etlCltnleMfo ea '*Uantco... · , . ~ . . -' - . . . . ~ _cql ~ ~ el .. pU"!eh" reaccionario de los fascistas. De ello. re-
pezado ya sus éxitos, y avBDCeS, y y IG/J relacioftea _tre loa. hoMbrea !I 'loá letea.m.'· Bago UtIG llllmada a todos los que creen :" la sultó pór n~dacl Imperaúi .. - nuevo coneepto de la patria --
nada ni nadie podrá contener el nceZe"tN. La creacióa de "" eJtrcito de 60q.OOO. ,.bertad ~ 6ft la demOcracia y les pido eJer~an toaa luclonaria, que ban reeonocií1o todos los partidos y todas las orpIÚ-
lmpetu de su Juve1ltud y de su en- '"""brea fJIt medio de IltICI It&cJta mortal ea IltlO o,bTa la 'ta/luéftCia que puedlln tener sobre el GobieNlO zaclones. También los anarquls&as. Nadie podía ser una ·excepción. 
tuslasmo. absolutamente retllGrccable. BtICOatrlt _ toclG/J J1!I". '"glés para que modifique BU poZitica; les pido tam- Vna situación paradójica. Los antiguos enemir05 dc la patria se con-

'"El SoclaUsta ", se refiere a 1& po
l1t1ca internacional ., al golpe de 
Estado fascista en Rumania. J di
ce: M. Delbos ~dri que poDel 
un apéndice a IIU utforme lIObre 
su excunIl6n por los paises centra
les y orientales de Europa. El lD1-
n1stro francés y Mr. ChamberlalD 
tendrlUl que decirle al Mundo. una 
vez mAs. que la pol1t1ca de no In
tervenc.jn no h.a asegurado la paz 
de Europa. ¿Qui podd hacer Che
coealovaqUia contra tantoa paises 
totalitarios? ¿Bastará ya 1& ayuda 
de Rusia, para salvarla de la ame
naza de las naciones agres1vaa J de 
la lndlferencla de 1M paclftataa? 
Parece que ba Depdo la bora -lo 
ha parecido tantas veces-. de que 
Prancia, IDglaterra ., Estados Un.
doe. bapn algo. Id quJereu que 
quede en el Mundo a1g6n pala que 
pueda CCIlaborw con ellaB. - h
bu&. 

• 
Alemania vigilo el 
complot de loa nazis 

franceses 
BerUn. 31. -Le Prensa ~ 

en plan sen.sac1onallsta las lDfor
maclones referentes a loa oonntc
tos obreros en Par1&. Naturalmen
te, la Prensa D&Zl asegura que el 
movlm1ento es poIft1co ., ha stdo 
organizado por MOI!C4. porque Ru
sta esti descontenta de la Polft1-
ca extranjera del actual Gobierno 
francée. MOI5Cd. dice el .. ~f". 
quiere vengarse, '1 en vista de ello 
provoca movtm1entos polftlCOlOCla
les en Pnmcta. "Pranela ha &en
todo UDS gran IIfmpatia por los bol
cheViques espafioles, pero el" pueblo 
francés no tiene ninguna intención 
de . trasformarse en una segunda 
Espatia." Toda la Prena alema· 
na destaca la respueata dsda por el 
Jefe del complot fascIsta Deloncle 
a lu preguntas de las autoridades. 
asegurando que los fascistas fran
ceses 11610 quer1sn defenderse con
tra UD CODIplot comunlata. El In
terM con que destaca esta decla
ractón la PreDIa nazt. demuestra 
la intima relación de Alemania con 
el complot de 108 fuclatas en Pran
cJa. 

• 

tea UtIG oota/fGtIIUl _tera _ IG/J ~ .rfJpl&blté:CI- . . vlnie def F i Hita '"'" ....... 11 rechazCl,r 108 ___ faacI/JtG/J. btétI Gyuden. individulllmente. a las orgatlizacioRes ron en 505 ensores. ormac ones m res, compuestas poi' los 
r-' ___ ........ afinados de las Juventudes Libertarlas. aceptaron las banderas de la 

Creo que, ma lo fft~ emaftler4, lo ~- que eftWln "Ioor78 a la! mujeres 11 a los niños de República y tenían el orgullo de poder ' distlD(1Ürse especialmente el! 

ITa estam lIa termtnadG. Creo qIIe lo BeplibUCG EspafiG. la lucha contra el enemlro comán bajo esas banderas. Jefes aDanI1IIIt-
IIfJtIC6T4 ~,,; pero al precto lIe 'grQlICIea aacrific'oB ARte todo, hago un llamamiento a los miembros ~ presenciaron desfiles mUltares y en lugar de "Los Hijos del Pae-
ti de arafldea 8I&trtf!&Ñlflt03 1'IIT'G . .BapaAa. Dea. el el' blo". escucharon el himno d- la D-"úbUca. Los SUD'. bolos -p_ .... _-...:... 

• '''¡ft .0_, .... _- A._ .... ~_ ~ •• , __ • t. _ .. _ d • ~r Partll'. para que realicen cuanto esté .. ....,.. • ... ..........-
pnftClpov, 14 ....., .. ~u .......... _ ..... ,. .. ~e CG/J g-. fueron reeonoci~os por todos. 

por 
s_ '-___ ...u... .8 __ • .I-ec"-- _ bteMT GTWIG/J en ,. mano en lo" dias que viene'l, en favor del he· . _ .......,ywvov~ .... v __ , ' ....... o Pero lIGn simbolos. Mientras no pasan de 5ÚDbolos los anUpa .... _&...-

~ra defender. ro.co .... eblo eSJlClñoJ. d • 0Ir ___ • .._ e ayer il~ te~en nada. Nos hemos avenido • compromisos. Acep ..... 

EN TPRNO' A LA ENCUESTA ECONOMICA 

LAS PRETENSIONES F ASCIST AS DESTACAN LA 
FAZ POUTICA· DEL PROBLEMA · ECONOMICO 

MUNDIAL 
l' ESPARA' EVIDENCIA lA BA~I': ~~ aproveeb&riD la .encuesta na· NG1.ATERRA NO AIlMlTE LA 

SOCIAL DE .umos ra proclamar IIWI pretensiones. NUEVA DENOi\IINACION DE IR-
ED el eUo de Alem&nta., Httler. LANDA 

Lolt4fM. ·11.- que ,durante mucboa aftos .slgu1ó la 
Van ZeelaDd ha tradJDlÓD de BlImarck mostrándOllt! Londres. 31.-

'-_--.... L.-. dado por t.ermi. despéctlvo · cOn· las colonias. y que El Gobienlo ha 
nada la Il'BD a--miz del plebiaclto del Barre pro- cado una nota 
enéuesta econ6- clll.m6 que Alemania eya no tenia a propósito de 

.JLlca InterDaclo- Dad la -"6 l la proclamación 
D&l ....... 1'Inn. a que ree mano aprov.,.;u os de la Co~stttu, 

...... - ..... - ' ranteoB de Van Zeeland para ~ 
fección le rué Ílfll\ laa re1vl1ldlcaclODell co:onlales ción de 1 anda. 
eooflada por.o8 dt!l Tercer Relch . ~tá dispuesto 
Goblel'DOll el e .. ~_' .. baD ,aueedldo diveraafl a considemr la 
?aria Y de 1Aln.. ~v nueva Oonstitu· 
drea. cuando ~ ren-tndtc:aetones' de JtaUa y ~ Po-. eión ir:ande.sa 
tcII Be ballaban lon1a. Be recuerda la tai.s soetenl· como sin o 
presididos, res- da por Roma· Y Berlin: .cNOII haDa- to118t1t u y e r a 
peetlvam e D t é. lDOd earet\teII de' materias primaS y ninguna modi· 
poi: Blum ' y poaeeftloa UD excedente de pobJa.. :tcaci6n funda-
Baldwln. hace dón. 'Prancla '1 la GI'Ipl BietatlA mental de la 
a.lcunos mMea. baO acaparado las coloóias. las posición de Irlanda en cuanto 

con objeto de Ident.iflcar los o~ fuentes de produccl~n de materIIIIl mIembro del "Commonwealth"' brl
táculoa opuestos a la reanudaciól' !JrimM y los pafM& aptoll a la ~ . tánlco de naciones. El Gobierno ln· 
de 108 Intercambios internacionales IonJsaci6n. ~ ea JlftlCÜ& nuestra Ilés toma nota de los ·artlculoll dos. 
y la vuelta a 1& prosper1dad eco- parte.. tres Y cuatro de la nueva Consti. 
nómica. . ReauJta ast. que para 1011 Esta- tuclón. ~ro no puede admitir una 

Van Zeeland conferend6 con d08 autorltarioe. la crisis econ6m1· 1enom1nacl6n de Irlanda. 
Chamberlalll. D~-'elt. .. .... ftA .. t.. ea mundial es una conaecuencia di· ' 

nuuao::;y ~ --...;,. del 1nJ ..... - En los ctrculos oficiales Irlande-
Aunol. ex ministro de Hacienda de ._- ........ reparto de 11.'1' ses no 9('. QulerP. comentar todavia 
FrancJa. el actual. Bonnet.. y loe terr1torlol Y de aua rlquezaa. la nota BelflUlt, primer nUJÚSU'O 
nlnJstros franceses de Economfa v (nglaterra propullO el reparto ~ -! d,,1 U·ster. declara que 108 leales 
Comercio. 8i>IJl&8Ie Y Bastld. . Jaa mRterIR8 primas paria conjurar del Ulster están satisfeeh06 de la 

otu pasados llegó a ParlII. de ' la ame9.- fasclstJ¡ de conqulllta ! declaración hecha por el GobIerno 
regreso de una visita a Rom.a. .'¡ ' colonJaa por la fu~rza. s!D áattara Inglés '1 le confirman IIU lealtad 
ahOr',ll Viene a Londrea para cam.: cer a RoIJIa ni. a Berlfn que aducen \ !IOlIdarldad. 
biar conversacIones con los CUrl¡en. que las ma\erlu p'rlmas. aunque 
:ea brltAnlcoa de :a Economfa y el puedan adquirirla!! en las colontas 
~ ftaneeaas o britRn1caa. tendrAn que 
;omerclo. DellPUée de est"" entre· paÍarIas en moneda valttdera. en 

REPERCVRIONES DEL CON· 
FLJOTO CHINOJAPONES. -

"'".umEBIAIN REEMI"LAZAIlA 
A EDEN 

la mUltarisaclon y con eUo apiuamos. pusimos a squndo térJIam., 
nuestra lucha CODtra la dlselpllna militar. Hemos reconocJao la ante
ridad del Estado, cesando temporalmente en nues1.ra vieja lucha _ 
tra toda institución estatal. Hemos participado en el Gobierno y eoIa- · 
boramos con él en las tareas de ranar la guerra contra el f~isme. 

Las consecuencias eran (r&Ves. En los scontecimientos ~ .. 
mayo. aDa reacción espontánea de los obreros contra la creciente ...... 
rielad del Estado. · pusimos nuestro prestiKio y nuestra !nO_la ea 1M 
lIl&lIaII para locrar que terminara la lucha fratricida entre h---., 

Estas BOn las pruebas de naedra buepa voluntad para la ....... 
ración con todos los demás sectores antifascistas; es&o demaestra nia
... aacrUlei06 estamos cllspaeatos • bacer. ¡Estamos dlspuestoa a 1MI'i
ficar todo, DleDOII el ,"unfo contra el fascismol .. ,,,.._ ) 

- - ... s.na-
eamos nuestre derecho a colaborar en la direeciÓD de l. raerra ... -
lir del GobierDo. Pero. éramo. y somos los soldados de la Iln .... I fI 
Que DO Be Interpreten las concesiones en nuestros Ideales 00_ .... 
de debDidad. No Be trata de la conquista del pode\' poUtloo Di !le ...... • 
poslciones con miras eco~. Lo lIBe DOS iDteresa es el contenido __ 
clal '1 poUtfco de la Repábllea. 

Nuestros combaUentes quieren saber por qué han de luebar. H_ 
dedinad~ el Estado totaJltarlo. Es por nuestra inDDeneJa que ...... 
Revoluclon tiene un carácter más libre que todas las precedeB.. _ 
oiros paises. Nosoiros defendemos la I¡ualdad absolata de derecllea de . 
todos los partldoe '7 OÍ'pnbaclones antifascistas. Pero n06 .......... 
COn ..... 1 eneraia contra la tendeno\- • la superfteialidacl qae ae .... 
No abandonamos nuestros poll&ulados finales, .unque bOJ • ........ 
moa de eUos. Reoonocemoa la República como expresión ~ .... . .... 
naestro pueblo. Pero DO queremOB volver a aquella Ilepábllea ........ _ ..... 
e ... ~tente que exlsUó de 1931 al 1936. Defendemos Iaa Ilmlfl..w.: ... 
el pueblo por Bi -.10 lorró después del 19 de julio de 19M. lA ~ 
oficial &lene que qaedar 8Uprlmlda, 1M puede reeUtainele _ a6eJo .... 
der. La nobleaa ba de Ber radieaI '1 efectlYaDlente abolida. No ae ....-& 
devolver a los modes propletarlcle ... Uerraa.. A aadie ae le .. de 
permitir c1eaValr las ColectlYldadea proletarias. Hay ... l'elJietR a .. 
COOperaU .... El proeeao de _i.l ..... l6Il ha de Ir adelante. y al ...... 
Uempo, la aaeloDaJiaactón de 1_ ~los p6b11eos donde coa ......... 
estnetura poIUIea de EspaAa ha de ... federalista. 

Esto. 80n naestrua pos~ Pero al mIamo &lela.,. _ .. .. 
racteristillo de la lteYoIacIón EspaAeIa, .- ya ____ tea de _ ; 

'1 .... de cuyas f .... deelalvu ae está termIaaad. ac.u-te. lA ... 
fensa de estas innovaciones ~Démlcu y _ .... da _ .ea ,....... = ~.:::a.!=.e~~ =~\~.::~ =.-.: ---.. 
ha de estar a nUestro lado. 

BI&amOl ~Plo 4Ie 1DI& .1I8ft ' ''' .e la .......... __ 
laaclano en yencen el .&&do &otaIMarIe. la Be. snb -_"':;i 
naI aa~1daa J la eecIa~ del ...... tarIado. 81 .. _ l ...... 
otro&, triunfan an Daeyo llriaclpio de Ilbertad y ....... _ ...... 
&lea, oome _ la BeoDOIIÚL 

¡Y &rIanfareaMel 
Nuestra lacha ............ Il .... lleYOIIIc!NII ..... a ........ foa 

dId ..... S_ ehIqU ae ..,...,.. 1& ........ el __ lIfuIRa .......... l 
detenDiaari el ocue ... fa-'- latenudoaaL 

Y, 6ate, • lo ... ae tIecIIId _ el a6e INI. 

viIItu, RUbUcart. BU anunciada me· moneda ~l. ecaa que po pueden 
morfa. qpe conatari de UDU t,reJn- hacer '1 q\dtrett efectuar loe paros 
t& 1 clnco p6¡lIlu ~ecaDOli'afia· en I1ru o en ~. que 11610 tie· 
da&. neo UD valor Interlpr. y por tanto. 

Vanaittart. abandopa Bn los clrculoa directamente in\e- notIcIo. -por 10 qlle Prancta- e InII. 
-el!lIdoa. IK! .\A:. ~ ~JPIIQI terra laa rechuan. 

~ndrell. Sl.-8e 
comunica olida!· 
Iñnte que duo 

la ausencia 
Eden. quIen 

su cargo a la fmproba labor -~;, , De a.qid la pretenaJ6n final (I~ 
,pero d ... ·que ~., 9arfa GODo I~ ." AleaDa, nla: tQ\1. eremos. te. 

LoDdrea. 81. _ En los cfrculoa fiaron al ex ~ belca IU deU- f' 

oflclal. Iqleaea se declira que r:ao cada mla1ón. te "on prodUCidO IIn r.:rltm'iOa co~ proP.l~ que 
tiene D1DIúD f1mdameato la DOCI- el Mundo acontee1~tae ~ elC ~mc, noeotroe m1smos J que 
da pubUcada por la Prena. lIInlD ralllftlte "!DU.clODalail. la aJlrma. redbaD iwIItn monedu 
la eual. SIr Robert VaDIlttart cllM oIlctaJ de Alemania tobre ... Por 0DDIII1Itente. el problema 
aba.Ddcmada ID breYe su eaflO de retvtndlcactonu ClP~ J ... m· eooa6mloo CUJa tMolh"'IAn ha ~ 
lUbIecnCarIo penaaneate del 1'0- treY1atu franoobl1tAnJcu .de · LoIl- ......, . .... omae. .... ocapar el putIr dr. labre problelDM 1OOD6DII00I lb coollld. ' . Va Zleland. ba NIUl
lo de embajador en \IDa eaplt.1.z-~ . ,., ... ID la •• tI... Un . )1I'ObIIIN. 

..... - ~ a.... ........ atoe ......... "'«7 .- Qoar= ~ . ~ 

descanallJ'i en la deo1sl6n. que ha proYOCado paD4Iea 
Ooata. Azul fran- comenta.r1oa. que la relaclonan COIl 

oeaa para dlrllir· el ourso de loa aoen.tec1mieatoa en 
le delldfl ella a ' e: Extremo Orlen\e. 
Ginebra. • le lua- , El eDa!b' Mata. en cambio. COIl' 
tlt.u1rt. en el Po- Iddera que Chamberlaln 18 propo-

rei8D ottlCle el De activar negoo(llclenee para • 
presIclente del irv \ID& comprenai6Q, ~ y 

DonIeJO. ObaDIberlaln, en ... ~ \IDa colaboraclón . pneral europea 
b&CerIo. CIOIDO de ooRum~ kIrd ~ que lDc1aao ... el ~ 
~... miento de 1M relaclOIlII ~ ... 

• J.IQPIo ~ adoP.'6 .. nle ... - 0GemM. . 
. • .:.. :'..0 . . _' 

. , 

El cricHto 
l'Qr el M!nHedo da AlrtaldI .. ~'i 

Be ba d __ to .......... 

mtorlo liberado da ~ 
Oom\ll6D del OÑdlto A8riDo1a. 
.,... eoDf....... apel ... . 
forma di oaM,".r ..... . 
~ ., ooJectl~ que 
C4daI1 maerano para 1& 
.. ... _ 'Dil' 



. (~W,') ~ t Oll[i[(I).mu;Y}7!~ P4t1J iJ/r I 
UN, BAL'ANCE HA·I:.AGADOR 

, R DmAlloe lI'a.te .. t6pIeo , reftrbt_ ea ' este ella Inlelal de UI • 

.... de, a lo 11M f1I6 el ...... 1 • 1M prom_ que noa GIre
N .. eatnulte. ,:mpes&lllOl bo, a calDlaar .obre loa diat de lt3&,. "ue 
ea el ..... cronolóttaunen&e de ata perra da ' pfecedeales ea la 
........ a 41Ie aIM lIaD Dendo loe &nJd.- a n patria , • 811 bonor 
paIaku q- eIIoe UeDen .Iem..... a no, ele labios. pero que lOa ~n 
.. ...... ftl'daderu blufemiaa. l' decimos que no tleal! preeede .. le>
,.... .. blea ... ra-raa elriJ. fa~ ... entre n_L. le pan del Iba 
..... alncana ele eIIaJ alean. 1M atcantacaa PI'O.Hlrclones que 'a 
aetaal UJ14 poftlne nllnea .. moñeron tan enormea m.... de hom· 
breII; otro ~lIe l. acitaaI. elementoa bélleoa no encuentran posl 
bIc ~ tle relere.~ ea loa euI prlmUI.. ma&erl.les de anlerto· 
rea 6Poeu " ad ..... ·1IOr/I1Ié )amia el odIo. el borror. la tortura. el 
....... el oñmea ", JI' naan. ea el mal. han huudldo 'de tal modo 
en Iu 1IeCnU'U de la ....... a nueñN nelo en la medida que abora 
en qae loe perJa.... , ftndldoe al edranero baa laaudo por tierra!' 
.de Eapafta esa proeeal6n ·1Ioftenda. . 

Coa lodo. el d68e1t que ea nuestro balance de euforl. pudiera 
su~ner la yiérdlda·_ ~rdtd. eftnhlal. na&uralmente _ para' la eausa 

,anUfuelsta de ten11or1oe talee eomo loa com1lftlndldOl en el Norle, .'f 
lo cierto que el afio' lIuII llnall. .,er lIeae derecho a que to oenslde
remoe como computable .• nueatro fa....-. Y lu rallOnes IOn clara.
CaaDdo !le Iniciaba el deanle de 1118 tresetelítoe _nta , clneo díu. el 
enemlp Devaba IObre aOlOt .... la "ntaJa de una mejor orllanluclóIl 
mUltar J. de: poderlo 11. n materl.1 nerrero. No ebstante. todlt enfl 
ea el trueano de 8I0Il deee mflAl, nlnc6n annce posltl"o .,.ra el 
triunfo ele n eausa lIa locndo. Per el contrario. tJlerra .. 1 afto taacando 
el treno 7 ~ de rabia ~ .., ImttOtenela , ante la ce.ootem. que estÍl 
pal.,ando quina que no. de qa. a_tres. ea medio de tedaa Ial .d· 
''eJ'Sldadea. bemoe lorrado realizar el tltAnleo esfueno de crear uo 
Ejército, dolarle de medlOl de eombate . • umenta!' aaestrl! preatfli:\e en 
el ez1ranJero. desenmalM'arar,-.nte el Mundo a los fe'ones qQe eati" 
er.6repndo pedazos de .., patria • la "oradda" de 1011 bAr!)nl'Ol In 
vasorea J construir unll retapardla hlerte J unida qae aaa In5uPf! .. a· 
blemente de lI1Ia IMtrumentoa de trabaJo y ba .erltoJado IU fe en e' 
trlun'~ de la lecitfma eatlla del Pueblo. . 

Veaae, pues, e6mo el .~o de 191'7 'deJa '. 1111 1111_ unll he~nela 
\'allosúdma qae le pone en c,ontltdo .... de .... do de blenanllanza .. pa
ra la eanea de la razón. de la Justicia , de la libertad: causa que DO 
!iÓlo noe bnporta • nosotros. alno que te ouet!tlón de "da' o muer!' 
pa,.. la libertad del Mundo. 

S0110ARIDAP 
,1. ._ - " - ----- -- ~- - -~ 

/ . 

Nuestros ralíentel IOldados lubleaclo a .. ''''''6D ... l1i .... .aoaee 'oo¡ldos a .. faeoIoIIe _ 'l'eruel 
(PcMo 1'em4ndea) 

PRISIONEROS 
TERUEL 

EN 

Viene de la primera p6ctna 

Uluchos. nos vinieron • buscar a 
nuestras casao, obligándonos a re
fúgiarnos con ellos en 105 ed1tlclos 
que aun ocupaban. ¡Tienen mu
chos asll 

-¿ y . su situaCión? 
-"Ustés" mismos pueden ver-

• 

ARO NUEVO, , 
VIDA NUE" A: 

POR LA 

DIARIO DE NUES
TRA GUERRA 

.. 

SANTA _ ~LARA Y GOBIERNO 
CIVIL. 

'E'L ANTISEMITISMO Y EL ÁNTICA
P:TAUSMO .HACIA LA NECESIDAD 

'-. DEL CAMPESINO 
Bocarest. 31. - El pcEBldeute del puramente romane. sin opdmtr. si' 

Consejo. aetior OctaviaDo Goga. ha embalwo. • las mlnorfu ~ • 
pronunciadO esta DOCbe un dJscur- que representan el 25 por 100 de 
., por racl10. enunciando los pon- la poblaclón total de Ruman'a Por 
te:. pr1nclpa:ea del programa que se consigu1ente. se procederá a 1& ._ 
propoDe llevar a la práctica 10 Oo· manfzpclÓD de todaa laa ~.ea 
blemo. El lletior 008- ha afirmado 'Y empresas que tr&beJan por euen
que la caarcterilltlca de 10 QobIer. fa del Elltado y de laa que, ......... 0 
DO ea el ant18em1ttsmo ., el anU- ))en ftclo& del Estad 
caPltallsmo. orientado hacia laa De-

L 
O. ~ prtD-

cesidadea del cam"'-"'-o. ctpalmeote a peraonsl eztnDjero. 
......... Ea las empresas extranjeru Be 

En afntesls. el presidente del 0011- nombrariD coml8lones o del-Aos 
IeJo ha dlchO: ---
. -El actual Parlamento DO afreoe del Goblemo para controlar la .pll-

Eate es el pannrama en esle "rimero de enero eJe 1938 NOIIotro
coomeD:ram05 a \'1\;rle con el optimismo que nunca nos abandona y 
reartrmando el J1ro"ó~lfo de continuar manteniendo ~a línea de con· 
ducta segutda hasta ahora. que no necesita de rectificaciones. ' Como 
IIMta: aquí. en esta sección del pertódlc.. dedicada a la Revolución ,. 
:. la guerra. 5ejt'ulremos emitiendo nuestros juicios y redacf:lndc uues 
tros comenlarios llert'namente , con absoluta lIftnarela'ttlad y altez¡' 
de miras. Sólo Ue\'8do~ del tlrnltósltil dr servir a nuestrll ~erpa y ., 
nuestra Revolución v "rete,,(liendo con nue:otro mod'!Sto elIfUf~rzo 
eontribalr a que ambas UecueD a puerto feli& · en el trascurso de estE' 
año que boy comienza. 

la -nos contesta de nuevo Ponién
dose en marcha hacia el cuartel 
,en eral para Ir a prestar dec!ara
ción cOnducido por dos soldadO&-. 
No pueden ya resistir mucho ra
to. Están sin comida. slD agua y 

LIBERTAD! 

v~ " llJ ~ JIClgÍnG 
cIooMcI ~ lIpCINtoe. faf NCMG
tira ... Aa ciado flI'6 ,.,..r " 
ZCI tnGWa4G HnbecUidGd iIe loa 
lora del Oom'U de tIO · ...... 
~ • .rita loa cuoIea RO IlOl 
IIfIJCG1ioR eaoe aviotlea. tM NGI 
tU~ UGljgJlGa ti Gl6tnGtIGa. 
¡lA aoRg7'8 que ROa Aa ooatGdo 
a loa e8JH1AoIe.t el timo de pttr
diUotle3 tUplomdttcoa COtt que 
NOa tipo. 1aGR admfrculo al 
.II"fIdo p6TmUiefIdo • l50.000 
enra"jeroa "'6nl6ftfr mi tItIea
tra tierra JI Uet&GrlG de MOte-

una base adecuada de trabaje PIl- caelÓD de la ley sobre protecclón 
. ra el Gobierno. por lo eual será dI- a la mano de obra nacional. 
llUelto. Inmediatamente se implan. Ea loa mun1clplos ruraleII, • re
~ numerosas medidas beneficio- tlrari • los Judíos que las poeean 

sin munlclo.nes. Son "mu" grandes 
'creminales" lOS que reslsten. Por 

I\IIE.1IlTRAS EL GOBIERNO INTENSU'ICA LA DEFENSA SACIONAI eso no se rinden. Le temen a la 
justicia. 

{cm ATACA LA PLUTOCRACIA Y ANKY Y EL 
FASCISMO: «DEBEMOS SER UBRES, NO ESCLAVOS)) 

y se hunde por una hondonada 
,¡¡guiendo una estrecha. senda en
tre las fortificaciones que tel1úl.n 
os fascistas en las afueras de Te

ruel. construid M sobre los huesos 
de más de doscientos hombrea. fu

-LAS SESENTA FAMILIAS" 
W.á.sh1ngton. 31. - En un di6cw· 

! O irradiado. el m1n1stro de! Inte
rlbr, Iokes. dIrigió un violento ata
que contra las "sesenta fammas" 

. que detentan casi la cuarta .parte 
.• del capital americano. .. Aprove

'! <. cJ-.ando la depresión económica. es-
1 tos amos de) capital lntentan dlc-
, tar al presidente Roosevelt los tér-

minos de su colaboración. inacep
tables para la democracb.... lokes 

• '''j lanzó un llamamIento al pueblo 
l! con vistas a la lucha contra lo:; 
t .. blg busslness". 

"Esta debe ser una ' lucha a 
L__ muerte. hasta que las "sesenta fa· 

- miUa6" o. el pueblo de 120 mlllo
• ' nea de amerlcano.s logre la victoria 

ERa rente ea la misma. cuyo po
.' der ' fué combatido por Roosevelt 

durante su primer mandato y que 
ahora están decididos a abollr su 

• poder durante el segunde." 
"Si la Nuev:1 Américl opta por 

• el fuclsmo y los "blg busslnesa". 
, eaeri. adonde ban llegado los re

gfmeDes totalitarios con el Plan de 
Cuatro Afios de Goering. o el im
puesto sobre el capital de Mussoll
ni Los Estados Unid es deben ser 
el pafs de los negocios 1Ibr'es. de la 
gente lIbre. no un país de esela-

/': vqs'" _ Fabra. . 

• ¡ '" - AVIONES DE REFUERzq A 

siones. Se aumentartin considera· 3ilados y enterrados aW mi.5mo poz 
blemen~ las fuerms de la aere. los facciosos. cuando pudieron 
né.utica naval. creé.nd~ nueva~ adueñarse de la ciudad en su cri
bases en la costa del Pacifico. y en rmlnal l'epl'e¡;ión obrel'kta y social. 
el archipiélago HawB1. asl co.mo en UN HUMILDE SIERVO DE OIOti 
las costas de Alaslta. - Cosmos. Es alto. grueso. vestido de pat_ 

"IAC ARTHUR. ASESOR l'ULITAR <lano con ro.pas dema6lado estre· 
N chas para 10 veluminoso de su hu-

El LA OBRA DEFENSIVA DE mamdad. Mira a todos lados con 
FILIPINAS soberbia. Intentando dominar el 

Manil~, 31. - 'EI general DoU- pánico que tiembla en él. 
glas Mac Arthur. que alcanzó el 11- Lo cogieron los soldados con el 
mite de edad para su retirada del lusll aun entre sus dedos c11aparan
ejército americano. ha declarado do por una de las ventanas de su 
Que a peticl6n de) presidente Que- casa de Dios.· A nuestras pregun
zon. permaneceré. en ManDa en cs- taso contesta de.pectlvo. 
lldad de consejero mUltar para -No me pregunte nada.. . no sé 
terminar 'Su o.bra de co.nselldaclón ¿El obispo? ... Yo no. 5ey sa-
de la defensa de FUlplnas. empe- cerdete y no cenozco al Obispo ... 
zada en 1935. - Pabra. ~ulzás 51 esté aqul 

Se marcha muy digno. muy rl
--------------- -Jldo. entre lOS soldados que le con
Declaraciones de un ducen. pequeños. ageblados por el 

peso de sus ro.pas de abrigO i por 
Diloto alemán, deser- una semana de lucha. ¿qué pen

saré. de ellos el sacerdote traidor 
tor de las filas faccip- a sU "Dios" y a su "Patria"? 

sas españolas UN SOLDADO 
Llega junto a nosotros sonriendo. 
-Ya era hora -dIce con acento 

andaluz--. "Memm jartá" de pasar 
miedo... y hambre... En ocho días 
he "perdlo" basta "er" torro 
'der" tabardo. Cre1 que no "ye-

gaban usté&" nunca. • 
Pasa satisfecho riendo y bro-

Comité de Ayuda a 
los de An.· frentes 

dalucía 
El Oomlt6 de A,ucla Permanente a 

MadrId ., deIDÚ frente.. CODjuata
mente OOD la OomIalÓD de ~ Per
lD&nente a lo. frentee ele udalucta, 
ban organizado 1111& expec11cl6D al Sur. 
pa ra hacer llegar a 10iII 10lCladoe que 
combaten en AnClalucll. loe envloe de 
• na familiar.. como utmlamo. Impor~ 
tantea donatl'los eD 1'Ope.e , otrae &6-
neroe. Ilbor que proelcuen para que 
en esta 'poca cruda 4aJ InV1emo y 
de Intlmldadll8 hogareftu'. cada tOlda
do que lucha en el luelo andaluz re
ciba una prenda de abrllO COll el 
aliento frateroal de la retacuard1a ca
talana !lacta 14 regl6n an&4lwsa. 

I:a nuestro deber hacer edeDIIlva 1& 
50lldarld&4 e loe demb lrentea. · ejpe
r indo la a)'Uda del pueblo cataan. 
de generosidad InllllOtable. 

Loe donatlvoe al "Oomlt6 de AYUda 
• WlUfrld". Diaconal. 460, , a 1& ~A",
da !"rente de Andalucla". Pueo de PI 
., MarpU. 27. IQUDd4 1QUDda. 

Suspensión de asam
bleas 

La Junta del 8lnc11cato de la lnba
tria de la SdlflcaclÓD. K&4era ., De
corac!ón. poDe en conocimiento de to
doe su. alUla4oe. que cumplimentando 
188 OrUnea del IIl1nl.uG di la Gober
nación. Queda luapendlda 1& .. am
blea general anunelada para bOJ. en 
el Oran Prloe. 

La 8eeeIOn T6cu1coa del ' lIamo del 
Agua del 8~Cllcato da la ~dUlUSa 
rabrU. TextU. Veetu " ADuOI da Bar
celona. pone en eotloclmlento da to
dOll .na aftIl&4O!1. el haber queclado 
suapendlda la uamblea que debla ce· 
lebrar 1& Seccl6n TjcQlcoa del lt&IIlo 
del ~L 

• rlal Wlico ileatTKctor. m~1I& 
si GoIMnlo le~timo de. BapG
flG _ le .ugaba" arma... ,"'". 
<*mea, JI hcJatea el ~ 

Del c/aoqKe entre 6311& fuer
aoa ~""'Jeraa '!I ~tro BJh-
cUo. cfepe7sde flUe8trm ~ 
ciencia, fHlTO Ifepeftde, tcamlri6ll, 
Jea "bertad de loa proletcaTWa del ."fIdo entero. Lo batallG de 
T~I a67'4 /GfnQ3G eft lG HM
torla; tIO menoa !afnQ3G que ID 
de ' Madrid, pero m!&CM mciI 
decYft1G. 

Qutea "be mM • maa ,.. 
TU baatca"'e ftIqMlllto. tJII Quei
po de LllJtIO. Hace trea o C1UJ

tro tita. declGr6, COfI gracWao 
oport""jd(J4, 4"'8 Jea derrota de 
G1uuI4IGjarG /le debC6 • lG .... 
CClJHJddad de loe ~ ~"CI!" 
'taROa ti el ID malea CCIIIdcJd de 
loa aoldadoa. No" lo que laG
brd" peulldo loa GludCdoa, GIl .... 
que '" _pongO qK6 IIU11110lim 
taO hGbrcl qK6dC1do muy com
plClcido. Lo que '" cUge ea que 
tml~O raótt Ove'po, por ",.... 
merca ve.- ett _ 11WG, prn ba lIle
metate, debf1mo3 lIIIPeTor de eaaa 
tTOJHJII 10/1 ' mtllmo.t re.tKltadoa 
4"'8 clierOft' mi mcano pCIIIaclo en 
BrUt._gG JI TrlJueque. 

11ft electo, ZCI oporfKtttdad de 
. Queipo M ""tildo ti ID aUurG 
ele aK cUacrect6a. 

111 

, -t_ Se las lIcenclas Paz:a vender produc-
asa para .os cam~os. redu- tos mono-II-"08 por el Estado.. 
clré. la desproporclÓD existente en· ---
tre los productos industrialea y los tales como el alcohol. el tabaco, et-
agricolas, Se obligará a loa o\rt.e- cétera. 
lea ., truts • abarata! los produe: Serán revlsadu las acta.s de na
tos de primera necesidad. especlal- tural.J7.ac16n de los Israelitas. Ue· 
mente para los campesinos tales gados en centenares de mnes a 
como la sal. el petróleo. el 8Z1lcar nuestro pais, despué:; de la guerra. 
'1 el tabaco: Be rebaJarin las tart- Pinalmente. el GobIerno respe· 
fM ferroviarias para 108 ' viajeros tará las alianzas '1 amistades exis· 
de tercera clase. y se emprenderá tentes con lo:; Gobiernos extranje
rápidamente la real1zaclón de un ros." - Fabra . 
amplio programa de<lbras públicas. EN , E.JEC1JClON DEL PLA.." 
principalmente la reaUzaelón de ANTISEMITA 
una red de carreteras y caminos Bucarest. 31.-El ministerio d 

EL PROGRAMA DEL NUEVO Co.municaciones ha re tirado hey 
GOBIERNO a loa periodistas judi08 108 pase , 

-El programa del nueve Gobler- de tr&nv!8.'! que se les concedian 
00 tiende a favorecer al elemento regularmente.-Fabra. 

'FRANCIA TRIUNFA EN EL TERRENO 
bE LA A VIACION LIGERA 

Paria. St. - La coneesl.6n de 
prlmaa para r6c0rds maacullnoe y 
temenlno.l. por parte del Klniate
rio de Aeronáutica, ba creado 
gran emulación entre ios plletos 
franceaea. que deac1e hace uno. 
d1sa surcan el cielo de Franc1a. 
con la fÍnalidad de batir o esta
bl.8Cer nuevu marcas auaceptib1ea 
recibir una ConsagraclóD o1lclal. 
A medlanoche, termJna el plazo 
prevt.to para la percepclón de dI
chaa prlmaa. lo que explica que el 
Illlmero de pruebaa Intentadas hoy 
baya llido muy grande. 

SI bien no ha llido batido nin
guno de loa ~rds mundialea pe.
ra aviones de conBtrucclón libre, 
loa resultadoa ob1eDldoe demues
tran eD el terreno de la aviación "ilgen la Ciara superioridad de la 
construcción aer0n4utica francesa. 

franCO&. A continuación 118 cluHl
can1D -según todaa laa probabilJ.. 
dade.- Boria. BeU6n y Maurice 
Arnoux. Por lo que se refiere a 1&11 
pruebas femenlnas. parece que la 
se!lorita Claire Remán ae clasifi· 
carA en primer lugar. con una 
prima de 70.000 francos. seguida 
Inmediatamente de las señoritas 
Charnaux y Dupeyron, 

·Las prinr.ipales pruebas efectua
das en el dla de hoy. son: 

El avlsdor Japy. ha establecido 
un ~cord internacional de altura 
para a,aonefl monoplazaa de 2 li · 
troa de eillJ1drada. aleanzando una 
altura de 4 .900 metros. 

CIalre Román ha batido el ~. 
cord femenino de velocidad 80bre 
los 2.200 kilómetros. pilo.tando un 
aparato mo.noplaza. · alcanzando. 
una v.elocidad media horaria de 
245'223 kilómetros. 

y BAWAI • 
.: -;W~Jngton. 31. - El departa
"mento de Marina ha decidido an
.Uc1par la salida de doce poderost
stmCIII ilvlonea de bombardeo destl
'lladCIII a reforzar la bue norte-

Parls. 81. - La agencta España 
recoge una informacIón del eDa!I~' 
bpress.. de Londres. cuyo reper· 
ter en Viena na Intervluvado a unu 
de los 26 pilotoS alemanes de.ser· 
tores de la escuadr1lla cRlchtho
fen. de la b8l!e de Mannhetm. El 
piloto ha declarado que estaba en 
la secctón 334 de la escuadrilla 
Rlchthofen. 'J que él y sus Clompa
ñeros. en el mes de agosto. recl· 
bieron ia orden de presentarse co
mo voluntarios para España eSs
limos de Kiel en un barco mercan· 
te alemán con aviones 'J dOSClf'ntos 
hombrea. N08 mandar.cn a un Cam· 
po de aviaCión miUtar cerca de Sao 
lamanca. Hemos 6elVide por I'lIpa.. 
cio de 30 meses. tomando ' Darte 
en lt combates aéreos. en 108 cua· 
les hemos perdido 6 aparaUlll y 
12 bombrea No nabia ningún :\vla
dor espailol en el referido campo. 
que era totalmente alemán. El 26 
de octubre &a11m08 para Alema
nia. 11 se nos conoed1ó un permiso 
nasta el •. 0 de di.lembre. en que 
t.enfamos que volver a Eapaftu. 

meando co.n 10..<; compañeros. Es un . _______ IIII! _____ _ 
chaval joven. apenas 18 afios. 
arrancado. del hogar para obligar
le a matar a sua nermaDoa. 

Lo3 Japt>ft6IIU preparan el 
tstaqtUI a Oa"tón, bomoordeáll
clollJ ''''etlllClmmate, mffmtroa loa 
cMtI03 tOMO" lG o/eMiva ett la3 
mdrgellea del Ya"tg-Ta6 'Y fra
tG" de mlvolver ea "" cuerpo ele 
ejército jtipoflM. Eato, el 28 de 
diciembre. Véll&e el paraZelfa
mo de ""estra gveTTat ID ibé
MeG, 'Y lG chinlJ. PGra comple
tar el poraleliamó, no nos falta 
md.t qve ver G Oaflt6n co"ver
tido en ." TllTUel oriental, en 
el que 108 japoneses ae ""tre
Rtm. C'b"tÓtl f1It UfICI citcdad 
etIOf'tM JI que P"Bde, ~ de
!endidG, ofrecer gran re.nat~ 
cfo. 

A 6ltlma hora de 1& tarde. se 
cree que el aviador Japy se clul
ftcará en primer lugar. en la Ulta 
de premloa. puesto que le valdn1 
por lo menos una prima de 250.000 

Paul Lemée ha batido el rkard 
de distancia para mo.noplam.s df' 
2 lltroa de clllndrada, con 1.200 ki-

. ~ amir1cana de las Islas Hawal. Estos 
.r,r., aparatos pueden recorrer una d1s

,taDcIa de siete mil kIlómetros, con 
Qaa velocidad de doscientOs sesen

. '- 7 clnco kllómetros por ho.ra. Bu 
~. ae . compone de ocho ..,.... .. 

aD'LIACJON DEL REABIIE 
NAVAL Y AEREO , 

·W6íbJDcton. SI. - 1.& Prensa 
F~~~~ID' QP favorablemente el programa 

de rearme naval y 
que estut!1ari el Oongreso 

prooto .como reanude sus se-

INTERNACIONAL ANTIFASCISTA 
S. L A. 

,. Cq1I el ¡renerooo coneurio del Sindicato Unloo de Espeet!euloe 
~Jeo.. 8. 1. ..... orlulza la 8eJaa .. 'e lao ...... e a lo. DIño .. 

l.i( lnfaDcta, Na lnlanela Que .. una .. perana b&Ia.uefla del ma-
...... lID eU708 oorazonea palpita elempre UD eent1mleDto de bon

, tI4. IIIIN boJ' loe borroree de \lila perra cruel. provocada por bom
--. ..,.. mald&4' ooDeÚtll)'e VA bald6n de IpolDlllla para 1& pro
... Ilamanldad. 

.A. '1Iítoe atAoe ....................... hUI...,.. .. , cual madre 
.,.... abre !NI ~ruoe, F, COD el aUn de hacerl .. o1~dar 101 dq
.... ae.boF · .:brumaa n ulateDcla. 1 .. ~rtDdarf. 1II1oe 41 .. de ez· 
!IIIÍI'M- " aJe.,ta. .. 
• QuerelOOe que UII aleerta eea el ra)'o de lur. que z:ompa 1 .. u· 
~" que bo,. eo,"uel ven eJl lID manto de !'olor 1l1li oonolencláe ID: 
...".. • IaboeIItU. 

J)el 1. al 7 de enuo, aullltl'Otl IltAoe aelftl..... ....tultameote a loe 
p6blJ~ (G.... 1 teatl'ol) , ea elIOe darin ezpaDll60 

1M 1DQ1IItúId .. QUI boF ~ ea a1mltu 'jú"eIlU... • 
IJlADJm8I- VOMlIM .... .t.t. para YlÍIetnNt bijoe, Que Do"'le 
...... euaadu loe vele __ e.. F nle coa' ale.~ cuando 

:)C4I~I" ..... 11 11*1' " _ jquetlt.. lIrit. partlclpee &ambla 
____ toe de placer, . 

AeDed en .-ira. l*Iudll81oe . al ~ t.e.I .. l. l. ~ 
.... "JI.... •• '1 a..Ms, I F ' .. dQJlde reelb1r11e' la. ln't'ttJaelon .. 
F ... NJad6D eJe I0Il (.; ate ., teatrOl' 4ond. pcIItr6n .. Ietlr rratulta· ....... .zj,"''-''·F.sta ,... lee ..... ¡ 1IIIÓ .,roc:urad 1. l. A. como reto 

_IénLhIIIll que deetrolAll IUI ClUl'lMcttoe coa .. " ... tn1la qu.e 
•. '--- "P'OIf ................ 1 

EL CAPITAN DE FALANGE 
Cuando. le hemos visto subir. con

ducido entre cuatro soldados. por 
la senda que nace junto al Puen· 
~ de los Areos. 'J salva ia brusca 
cortada del barranco que orllla 
Teruel. hemos creldo que era otro 
saeerdCJte. 

Alto. ·delgado. con una capá par
da que Uegaba a SUS plea J una 
esclavina blanca asomando baja 
ella. 8e ha aproxImado a nosotros. 
con un rlctua que querfa ser de 
desprecio. pero que hablaba d~ 
miedo. dibujado. en 8118 labloa. 

-Es un capitán de Palange -DOS 
ha informado un hombre de los 
evadidos de Teruel-. Es qulen mis 
se d1stlnguló cuando la represión 

Loe 8Oldádoa que le acompafia
ban tamblm aablan qul6n era el 
prisionero. 

-Buena peIIC& -ha dJcbo uno 
de elIOII-. Llevamos boy doa <lO
mandantes. tres o cuatro capitanes 
J varios tenientes. I Elltos son los 
que lnteresanl._ Nosotros oo· ase
slnamoc( a 101 IOldadoa que caen 
prisioneros. com,. blcleron e1105 
ayer COD d08 aarabineroe. 

El capltAD cruzó altivo junto a 
nosotros lin conteltar a nuestras 
preguntas y envolv1éndonoa en UDll 
mirada fria y rencorosa. Se enco
~6 de hOmbros , stl11ló adelante. 
1:0 aQuel momento tronaba el ca
fiÓD . disparandO aobre el SemiDa· 
rlo. 

Pedro Mú Valot. 
Terue1. diciembre d. 1m. 

Reunión de 
ludes 

SE EXPRESO EN DESEO' DE CO

LABORAR EN EL TBIlTNFO DEL 

PUEBLO ESPABOL 

Oonvocada por 1& De1epe1ÓD en 
Pa11II ele la ~ Juvenll ADtI
f~ta de Espada 1 por Ted WWla. 

Pero '" Já toman, el' golpe 
pm'CI e' colo"famo frafaC~ " 
britdtúco, aerd m"y nulo. 

Jerwalén, 31. - Después de ate
te dias de operac1onea militares 
contra las banda.!! rebeldes irabes. 
en el norte del paSs. 1& calma ha 
renacido y las tropas bao empeza
do a reinte¡rarse • sus base&. -
CoamOl. 

de las Juventudes Laborlstaa, se ha 
celebrado una reunión de Juventu- q" 
des francolD¡leBU. Por 1& Alianza • 
JuveDÜ ADtua.sclata Intervtno Pran
claco Zalacln; . por laa Juventudes 
lDglesaa. 10 h1so DuDcan Jones; 
H1rtz, en Dombre de 1 .. Juventudes '" 
1a1cu ., republ1cani.s de PrancIa; 

...... "" 1 

• • • 
" -. 

HeDriette 8chm1td, de laa JeUUM .. r ~ 
FtUea. Tambl6n b1JIo UIIO bl'ft'e- , " 
mente de 1& palabra el presldente .,. v'" 
Ted WUl1a. TodCIII ellCIII ae ~reIIa- ..... 
ron en ~rmlnos de uD gran deseo 
de colaboraelÓD en el triunfo por, • 
el que luoba el pueblo ~oL ...... 

.. -----IIII!~--~-..,.I • . -, , 
I~ ... .-

. .. 

.' .. . "(&r . 

.... 
"' , 
'(ti", 

1 

... 

, .,.,,-- • • • 
.. 

Dama.!co (Birla), 31. - En la ca
rretera de Alapo a AleJandreta. un 
automóvU de turiamo ha sido ata

~ cado por una banda de Iorabes ar
madoe, que se nevaron cuanto fie 

.. .. " valor encontraron en el veb1culo. 
\r . ~ ~ - Los ocupantes no sufrteroD mo-
'- ~.... lestial ¡ravea. ,.. ... 

Paris, 31. - En sesión de madru
.~. - pd.. la Cimara ha aprobado 103 
__ I presupuestos generales para 1938. 

, por 527 votos contra 85. 
• • • ARO NUEVO, 

VIDA· NUEVA: 
CONTRA EL FASCISMO, TAM

BIEN 

Bruselas, 31. - Esta mat\aDa ha 
fallecido el gobernador del Banco 
de Bélglc&. 

• • • 

POR LA 

UNIDAD! 
. . 

Efecto de la toma de 
Teruel en 'en campo 

faccioso 

Parla, 31. - La Oimara ha apro
bado, en eegunda lectura, por m 
votos contra 85. el presupueato pa
ra 1938. que prevé una cUra eSe In
~deMM7mWonesde~
~.yM.7mWooesde~
Pabra. •••• 

~OT1C· IAS 'DE MADRllJ. 

Parta. 31. - Seg·t1L Informan de 
Olbraltar a la alrencia Ilspafia. e 
trtunh) republicano dp Teruel na 
producidO en el ciOmllO faccloeo 
una lJl'8ll _presi6n moral. cuyoe 
efectos .. advierten en la zona pró 
1IIma a Gibraltar. como lo prueba 
e becho .. ,ue ~r por la m .. 
~ el capitAD de carablneroi 
que manu,ba toda la IIOna · .b~ .. 

Moscú, 31. - Ha sido decldJeIa 
1& creación del Com1aar1aclo del 
Pue))lo, PulUD1on1ata de AsuDt06 
Navale.. slende deatgnado comlsa
rio el aeftOl' Bm1mov. - Pabra. , .,.. ,. · ~. ,. I ~ '-"l ' 111' 

" . . _.r_ - _ • .-.r- ~.... . • 
-' . ., '., .-"" ti . - - • 

._ .. " . I l . __ ~ 
\ • _ ..... ' 111." 

.. ..... .. ... ...... _ \ • 4-' ~ ~ .. ... .. , . 
.dllertado. huYendo de La t.\nea " 

Otbralt.ar. COD IU mujer y /SU bljc 
• ~ ¡"quena baroa. Tan pron 
10 09ID0 Uq~ .• Gibraltar qu1ao ... 
lb- Mr& a.rcelon,.. para ofI'ecerw 
al ~ leptlmo do la, RepIl-

• • • 
8&l8ón. SI. - La .'t'tadon Ya

rtu H11s. qu@ Intenta el enlaee "'
pldo Bai¡óD-ParII. ha IIalldo, las 
1.46 hora local. InJclando su raid. 
~ • • • -~ • " ," ti . ··.·1 pa ., , , 

,~ . .., , ... __,. tí. • • • _ ...... _IJ!I~~--~~~~~-... ~_~~~~~1Ii Jo''' .. Jt .. ...... ' " J ... • .. _ ..... 
' . 

.... . • bu... . 
l . , I ' 

BerUb. 11. - LA AdmIDIItneI6D 
di Bi8r,l. de la a.- de PruIIa. 

'r 
( 

lómetros. • 

desmIen.te que el ex Káiser quierp 
regresar a Alemania. - Fabn. 

• • • 
Berlln. 31. - El "Volkischer Deo

bachter", publlca un articulo. e .1 
el que callfica de " pro.vocativa" la 
actitud de ur.a parte de la Igl8flis 
católica y de 10.5 legitimistas aus
triacos contra Alemania. 

Un hospital ambulan
te para la España re

publicana ' 
CONTRA EL FASCISMO 

París. 31. - Com'lnlcan de Nue
va York a la agencia Espafla que 
ha QUedadO terminado.. bajO la di 
recclón de la Oficina sanitaria d 
ayuda a la democracia e6paño1. ' 
el primer hospital ambulante. for o 
mado por dos cam1ones. en uno ~ 
'os cuales hay una sala de Opel·S· 
clones compl~ta. del tipo más mo 
deroo. a más de un gablnete rl· 
esterilización. UD generador de elec 
trlcidad. reservas de agua. etc. E 
aegundO camión tiellt' UD pbln.-' 
de radiografía Y ot ras 1n&talacio 
nel. El bosplta1 sem enviado a F s
pa6a en breve. 

Fracaso 'del enemigc 
en El Pardo 

Pren&e del Oentro. !l.-Ea todo 
loe 1eC~ de este frente. ha ba 
bido traDquUlclad. Unlcamente 10: 
faoclClllOS atacaron por un subt!ec' 
tor del frente de El Pardo. lnten 
tando dar un golpe de mano con 
objete de apo<le1'1U'le de algunas dt 
Du_na pos!Cionea. Nuestros . 1 
dacIoe deJarou acercarse al filian! 
10 • eecasa d1stancta ]t dlSpara 
I'OD con rapidez fusil... '1 amet.1'a 
llador&6, con lo cual e\'i lAMn qU( 
loé deeeos de loa face~ .. ftI· 
Uaran. debl~ . . por él eontnno. 
dejar ea el campo D~ ... .. ,..~ 
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JIERNO 

Guerra: 

~ml~o prose;ul
rimos lID retro· 
!! p t ;icioDes qU t' 

I"eChazamos p O! 
¡ue el enemigo 

~Ión de la ~, 
al con .. ~ntn f', 

AIRE 
ocbe el Id¡'uien. 
ladC'! : 

a lO!! Ejército , 
I al Pueble. d d 
~ noestra eau!'a. 
¡en 00 rer.Qerd(' 

~Jea.. 

~NTICA

:ESIDAD 

sin oprindr. s i' 
iDor1a.s étniC8.l. 
.,- por 100 de 

e RumanIa Por 
cederé. a la 'V
S la.s socle>'1Ades 
)l\.Ian por ruen
as que, I5aCa!1do 
o, ocupan prm_ 
InsJ extranjero. 
extranjeras se 
les o delegados 
mtrolar la apli
Clbre protección 
Ilacional. 
rura es, se re

que las pasean 
render proc:\ uc

r el Estado. 
, el tabaco. et-

actas de na
ísraeli tas, Ue

de m iles a 
de la guerra 

bierno respe
m:~tades exis
r :1 • e ~:tranje-

DEL P L.-\ '\ 
T .·\ 
m '¡i' t CrlO d · 
r lm do ho~. 

lOS los p a Sé · 

les c Dcedlal. 
a. 

RRENO 
A 

60 se claatli· 
las pro babill •. 
n M.aurice 

refiere a las 
arece que la 

se c1asifi
ar, con una 

ha - efed ua... 
sun : 
establecido 

al de altura 
zas de 2 ti 
anzando una 

álser quiN; 
Fabra. 

español" 
t:lante. tor 
. en uno df 

de opera 
más mr. 

gabinete el 
dor de el t"< 

- En todo ' 
te. ha bo
mente lo; 

un subser 
roo. Inten· 
mano 001" 

algunu d t 
stros MI· 
al M1emJ

y dl1;pars 
y ametra 

M' 1"f'8 · 
CCln Lrarlo. 

erOliQ8 e. 

SáltacJo 1 'me;' l'~' 
- - ----- - - --- ------~ - -- ~ - - - -- - -- --- -- ---- -

El Japó-n , pteté.n~·e.-: : -el - aniquilaIlliento d--,·, 
China; 'cree qu'e ::n'o ~ puedensocorr-erla: 

. . . 

. 

EGIPTO EN PODER DE LA REACCION Churchill .poya 1 .. .. . . .. 
'" Spll'aCIOnea reVl$lp-

giataa de .Hungria 
No .001 ...... elite 1" lI'Ie earee COI , 

. voces de a1epia El Diño IimbóUco .. 'tIft 
CONFIANZA o DESAFlU que, &ndlcioaalmente, le represen&. • un 

aa ... a6o, abrir'i los ojos espan&.dOl .. 

Aa.O ~ la Uerra espaftola convertida en In 
.r( . derao por la traición de 101 mu, C!riliUa 1938, 

NUESTRO 
nos a:elleralc§ falil'iMtall Mitad de ~ Ue 
rra. la qae time bajo Iaa Inllplu dt! 
.. tascloiJ. es Dn cementerio. an ~II ce
menterlo para 101 malll1011 , paI'III 1.. .. 
vos. La otra mitad - la que lea. bemOl' 

arranl'ado a la tralcióD - es &o!Ia an campo de batalla. 

8udapeeC, 11. - a ' perI6dlco 
'Pea&er L1byd". publica UD&) de

·!laracIone. del eetad1a\& . lneléE 
Wlnaton OburcbW qu1erl el. al 

. )ueblo bQn¡aio , eleclara que el 
pueblo Drit6D1co le reserva sua me
!or.. llmpat1aa. 

EL . GOBIERNO QUE HA DE IMPONER EL F AStIO. - SECUftDANDO LA !CCION DE RIJIANIA 
El Calro, 11. - la .d\levo Gabi

nete • ha presentadO al monarca 
~ P.reD8a . lo acoge con comenLa 
l10I fayora~es, destacando qut' 
aunque "Qobtelno de minorlaa, lo 
componen fuertes personalidades 

mo. Sin embarro. el partido Wafd 
cuenta COD las masaa: sin ellas no 
podrta hacer · la pollttca Intransl· 
gente que ha hecho y, sin duda al .. 
~una. el rey querri aprovechar su 
popularidad para 'atraerse tambi6n 
' !loS masas. 

EL IDDITDIlAN'ZO. COPADO 
. POR EL FA8ClO 

ParIs, 31. - Loe per16cUc08 de .
ta maflana al comentar 101 acon~ 
cimientos polftlcoe restatradOa en 
EgIpto. 101 relaclODaD caa1 uniDl
memente con los que .. h&D pro
ducldo en RumaDla, CODvinlendo 
en que se ha producido. un debi
litamiento Importante de la poten
dalidad britinica en 1& eaUda 
oriental del Medltem\neo. 

entre't1lt&rt eaIl ... autorldadll 
faaclataa, lraslBC1l.Ddoae lUellO a 
E8iPto. repÓll )l'mada a teDer ... 
uaordiDsrla Importa.nda en la ... 
nlobra agresiva que empiezan .. 
deaarrollar loa EatadOll total1IartcB. 

No aco~emos a este 1938 I'OD voces de Jaleorlo. con l>&nto. , rIIa§ 
porque eJ deber _ baee Cl'8VH. aduatoL lmplaeablea coa .oso&l'o' 
miamos. No ba, Dam ... Iecrea en naestro honr. · como .... batl ... el' 
los bogares de 1M pueblos qUl' lit! creen ..... fell_ que n ... troa. Yabn 
en cada corazón al ncio .. blerto por 108 qae eIItlo lejos. Loe peou 
mionlos volarán hacia las trincheras. donde. henna_ hijos. ..,... 
\'erán a!tlorear este dla en uo hortronw ecmstelado el. esP'''''1If'II. U., 
po"blo entero pensarA en la muerte, en el I1Ifrlmleato, ea el 1I0I0:, q1lr 
rcsu"' pn el alío renef04dll.-

19311 sorre para °Elp':fta ba.'" el ..... ., .. "pi_te le la .....-ra ~ 
sin embarco. nDSoU'oe mlramoa al a60 _-o OOD COD8aIlaa, • lA '!Ie
reis. Nln dE'!8 rio. 

A los pueb'os que ""en ea I'U. • 1_ C1De tal ..... f'OID1'Btlft· 
~.an. a lo~ qUf' eJevan ('O .... a 'l!!tt'fH al afto nacile.,te, .. , •• .,", .. 'Iole eatr. 
las vocea y las rIsaa ele 1.. festines, .. precan .......... OI CIOO qDli faD
dampnto miran tan eonfiaclamente al ponenlr. 

No ha, ItOlucionea de co1ltlnaldad enm el IMII'ftnlr , el pualo. 
Cada pueblo tendrA el mañana · que ba feriado con ... o ............. . 
('iones ., ~lIS lochas. Y loe poeblos que "'ven eo 'eplS». prea-6nten. a 
si mIsmos lo Que ban heebo. en!ado o conqnilltado durante 1.S'I Bajo 
SU a)'arente relleidad de hOJ .• eseonden derrotas , elaaelleselunes 
en OUf' ~.m'na UIt po",enlr osl'aro. enlrm6tieo. Det.ña de .. allllftB
te fellc:1dad. eaü la mspeditaelóD a'" Uran .... ti- n1l lIherreJa!lc!lo ' 
a la Rumanldad. q l'1'et'ff'nw Mn'ntal'lñn ", nnlnUnllmlflltto de ... de 
reehos. de tnI !!lr"I""" hamana de tIII libertad 811 fe·' .... It.d 110 .. dao 
el prodlJeto de la Ineflnlriente 'ltdlferencla, la cobartlfa O el erofsmo 
('on que In'en'aron 110lIl.,.-. m !!tnene a 1011 II'1Indea probl_ ..ue 
:lgitan al Mundo. Pero esa in"llerencla. eoh""dlll o epi!mo, ba eOlula
t: ido a ('ada Inteblo al enremn U ... fte del abgmo. 

¿Ouio pufOden esoerar de 1938! 
Más tlnnla. m's ftltlotaclóo. el b.mlwe ., la 11Ien'a. TCMlo 10 ..... 

verronunte. t"'l'Ieo " eap.nt_. poroue mu, ..- o ' nada - estoe 
• pueblos tr.Ie oult!rell vivir «fellcesn _ hall becbo para opoDer UD cUque 

:1 la eatástrote. 
Espaft .. elta Esttafta que 1t07 no rfe 111 anta - porque laeha , 

eombate " el nueYo afio la BOrpren!le con 1 ......... uhlas al Plafto ~ 
esta Espafln de la Re"olue!60 , de la Llbertaa. la que nacl6 el 11 de 
Julio. r"mlna baela el ""enlr tonificada de fe , yoluntftd. 

Ninll"fln ' pueblo (!Denta en su ba ber aD TerueL Y Tflruel 00 el un 
palmG de tierra .. ana e1adad. Teruel el! an 1UlO0teetmlento bllltórleo. 
la lerba crUf' Inlela .... .... nae.. el sI~o ... mm dI' flnl' la victoria l · 
nal 11011 Dertetteee. y eon eIIta Ylrtllrla el trlunf. Iotal tle una epnpeJ& 
de.cflnada • lDBr'e&I' el eamIae del porvenir para &cado el pueblo .. 
pañol 

Empeamoe 'len - entre súrrtmlentoe Inaeelblee - ~ ailo lIall". 
Hemos laebado , allora tlUrren 1.. prlmeru espl ..... en el BUreo feeDII-
dado por nuestra _011'8- 8& ....... lo que Ita ........ I6nte ftIIIOL eo.. 
nacemos la .. da 111Ina que .... ~ porque la rorta .... 1lOBntrea. 

TeneDlOll lUla eaperaDa. aDa "1untad, la prueba qM D1HIIIVo &rIaa'0 se acere&. 
1938 es para .. eeetNa lI1t ,,",te 'amlnOllO. Para 1.. aomb 1'DeblO11 

IIn enl~a. En.. mirarán al ....... año ~ aií¡aaUa. N_tres, eoD 
.. rrvDo , eoa re. 

Po",. eRa EIJNda .. po laebar, pof.¡ae .. be _r ., ftJleer. 

Ref1rt6ndoIe indirectamente al 
;amblo poUtlco . re¡S.etraclo en Bu· 
:nanta CCID 1& subida al Poder de Ull 
'3obieiDo aaclonaUsta , rac1Ita. 'tUl' 
ha de ver COD maloe oJoilIu aspl · 
raclOD8I re'It&lonlAtU de Bunma 
CburchW declara que el Tratado 
del 1'rtanI5a ea perfectamllllte re-
v18able. - 00sm0l. . 

l. 

SI ·partldo Wafd ha sufrido una 
,erla decepción ante la nlpldez con 
que ha sido constituido el nuevo 
Oob1emo. • evidente que el mo
naroa emplea U)do su poder I'D que
brantar· l. cohesión del Ward, v a 
este efecto le seftala la labOr d~ 
captación que se verlfloa pan 
atraerle algunos miembros del mts-

. ~L. FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL. LAPI7 

...... _~_ •. ~~ ... -.. . 
MOTE roEGA SII:TE P.'RTlDAfI SIMULTANEAS 

. . 
(De IN.., York TIIDeD, de Nueva York) 

rermlnado el primer acto. el d~lE' 
o del rey con el Wafd, empieza 

el segundo : el debate parlamen. 
tario. Un relevante mlemb.ro del 
nuevo Gobierno ha . manifestado al 
representante de la ."Transoceeo". 
que el ' Gobierno se presentari al 
Parlamento. En el caso de ·votahón 
desfavorable, lo dlsolveri y se con
v0C3rian elecciones dentro de dClE 
meses . 

El nuevo Gabinete eati dlspues
to de la siguiente forma: 

Presidedte del Conseja ., m1n1s
tro del Interior. Mohamed bajé.. 

Negocios Extranjeros: .Abdel Fat
Lah Yeb1a baj~. 
HBClend~ : Ismafi Bldky bajá. ex 

primer ministro de 1930-33 ., dele
gadO en la Conferencia de Lon-
dres de 1936. . 

Fundaciones pfaa: HDmy lasa 
bajá. 

ComunicacIones: Hasean Sabry 
bajá, ex ministro de Egipto en 
Londres. 

Agrlcuitura: Mourad Wabbe ba-
já, ex ministro de Jll.'Ittcla. 

Comercio : Abmed Kamel bey. 
Educación: Bahledln Prakat bey. 
sanid!1d : Kamel Blndary bey.' 
Guerra : general Hussein Rlfky 

bajá, principal ayuda de o6Ibara 
del rey. 

Debe destacarse que Abmed Ma
her, hermano del jefe del Gabine
te resl, del cual se habla hablado 
como sucesor posible de Nabas ba
Já, no forma Parte de la combtna
ci6n. - !'abra. 

· -- . 
LOS PRIMEROS ACTOS DEL GO-
BIERNO: DESTROZA& LAS OR
GANIZACIONES CONTRARIAS 

El Ca1ro. 31. - El nuevo Gobier
no ha disuelto por decreto todas 
las organizaciones semlmlJitares del 
país, Incluyendo la de los '~ Mml88s 
azules''', wafdístaa, que contaba. 
unos veintlcloco mil miembI'06. 

El corresponsal londinense del 
.. FIgaro". dice que en la capital 
britADlca ha productdo pédmo 
efecto el cambio poUtIco operado 
en Egipto. 

"CAMISAS AZULE!!- OOllfTRA 
·CAMlSAS VEBDES-

'I!I Calro, 3L - Deapu6s del re, 
de Ruman1&, le ha toca4o 1& tez 
al de E8iPto. BI conructo CODItt
tuclonal entre el prwldente del 
Consejo. ~ahaa. ., el re;J .. tenia IU 
origen en la pretensión de .este al
timo a relDar ., gobernar por d 1 
ante si. El prM1dente del CODaejo 
ha restsUdo cuanto pudo; pero el 
rey ha acabado pór Imponer su YO
luntad, obligandO al prelddeDte del 
Consejo a preeentar 1& c1Jm1st6D. 1 
encarga de nombrar nuevo GobIer· 
no a Mohamed Mallad. ' lIlD una 
carta a 6ate. el rey cr1ttca dura
mente la actuacJÓD del Osbtnete 
Nahaa. El nuevo encarpdo de for
mar Gobierno, Mohamed llabmud. 
es bermano 'de Al1 Maker, antIguo 
consejero del rey Puad • . ., ahora 
Jefe del Gabiente del rey Paruk, 
cuya poU~IC& cUrtge. l!:l nuevo pre.: 
sldente del Consejo quiere cUndir 
las tuerzas del Wafd, el PartIdo 
Naclonalista que tle~ mayorfa en 
el Parlamento. En eonsecuenc1a. 
ahora ofrece carteras • cUputados 
de este parttdo. 

LA AGONJA Da. DOIIIMIO 

El. GOBIERNO SUSPE'N'OmA 
EL PAaLAMENTO ÓUB..Ul'rE 

UN MES 
m ca.tro. at.-Le tranqu!lldac! _ 

general ea &ocio Eglpto r.oa c:aml
saa azulea baD abandonado _ 
campamentos d::rante la noc~e . 

8egQn ~ .. laa probabD.ldades. 
el nuevo Gobierno Stispenderi el 
fundoDaDllento del Parlamento par 
espacio de un mes. a fin de ~ 
ezamlJll.r a\entameDt.( la Ii1w.seiÓll. 
Fabra. 

BE INTENTO UNA cosen,,,,
ClOJ\l ENTRE EL RE~ ~ NA-

RAS BAJA 
LoDdrea. n .-El inteúa c!ema. 

trado en los rueJos po!lticos lcD
dinenaea fJOr loo awnteClDlieIltos 

BRITANlCO 
El Wafd le formó en la lucha de -,¡M, ~eclalm~nt~ por la úl

contra ~laterra. despuM de 1& tima crIala ministerial. res!de en 
guerra, en 1918, 7 ~ cUrl¡ldo por el becho de que el anterior Gobier-

no, de filiación uaf~. EOStenfa 
Zaglu¡. lA lucha contra Inglate- relaciones de ¡ran oordialldacl-o<Oll 
rra continuó Yiolentamente balta Londres. Cuando au.rrIeron las ~ 
1927, cediendo bastante en el rei-

El mariscal Chang-Kai-Sheck éstaba en Canlón 
cuando-el bombardeo 

El nuevo Gabinete que preside 
Mohllmed bajá, se presentar' an
te la Cámara egipcia el próximo 
lunes. - Cosmos. 

MANTENER EL ORDEN; EL CA
PRICHO REGIO CONTRA LA VO

LUNTAD POPlJLAB 

nado de Puad. La auerra de Etlo- .meras cllac:rePa.nc1aa eot.re el l'eJ 
pta hIzo que In¡latena le perca_ Puad 1 Nabas baJi, aur~leron Jos 
tase, al fin, de 1& importancia ea- pr1meroIS temores. y por ello no fal. 
plta1 de E&!Pto trente a la poi fU- t6 quien le d1ri¡1ó a tmo ~ otro PIr
ca de los ElltadOl totaUtarloe. 00Il ra intentar lIDa conciUacllm .. 
lo que se lle¡6 al acuerdo de &ICI- Actualmente, deapIá de 1& lIOla
to de 1936, en virtud del cual se re- ClÓD de 1& crtats" la preocupaclóD 
conocla 1& pleD& IIOberania de principal de los d1r'.¡enta bri\6DI.. 
Egipto Y se Sllprlmfa el r6g1men de oos es ~ de que el llWr'IO 
capitulaciones. El Watd le compro- OOb1emo ectpc:1o re..petari el sra-

El Calro, 31. - El · nuevo Gobler- metía a respetar la ruta de ... In- tacto aJ1¡loqll!Clo, eA YIrtu4 del cul 
no que preside Mohamed baja\, ha d1as, deJsndo a Inclaterra el dere 
adoptado Importantes med1daa pa- cho a tener diez mil bombrs en 
'ra asegurar el manten1m1ento del """'pto ....... la _............ ..- -ez UN CONSUO OOMO DE 

QUIENES VIENE 
Parta. 31_~ notlc1aa Q. 

'Jed1gnaa. recibidas en esta ;:aPl. 
tal, ItaUa , Alemanaa bao ~. 
FeJado al Japón que sua tropu 
(I :!Upen lo anta poslble la IP'8n 
j.;1a cI11na de Hallan. attuada • 
l. , entrada del Gol1o del ronJI:1n 
C<JSmos. 

LOS FRENTI:S DE RANKEV 
. TRANQUlL08 

Bankeu. 3l-Hace ya veintlcua. 
tro bOrII8 que rema reJaUva U'aQ. 
qullidad en ioa trenta cerCUlOl 
" esta CIUdad. Tan 1610 8D algu. 
noe aectorea al! han regJStrado al .. 
gunos aeaques Jap3nelel ata Im
portaDCl&.~moa. 

DIPLOMACIA MAQUIAVELICA 
Londres. 31.-& considera en los 

c1rculoe londinenses bien lntomia.
dos IIGbre el conflicto eb1noJa¡» 
né&. que el Japón, al dar sattsfae
cUm .completa a loa Estados t1n1doe 
en el caffalra del caAonero ~ 
na,., ha bu!cado. mecl1ante una 
audaz maniobra, ~ost.nh • China 
,ue DO PUede recibir DlnCúD ... 

no efeett90 de la8 potenctu bl •• 
cas. a las que ' preaenta como mU)' 
debllltadas en su pre5tllrio 1 en .u 
propla fuerza matA!rtal. 

Se recoDOde. de todu ,formas, QUe 
el proPÓSito nipón DO ha aldo al
canza40 por completo. 

NI CASTIGOS. AL CULPABLE, NI 
PItECAIJCIONES PAILt U ro&-

VENIB 
Toldo. lI1.-Lo¡; perJócUcoe pub1J.. 

can ei resumen del comunicado elel 
MiDiBteno de Ne¡ocsos Ex~OI 
japonés a la DOta brlt61Uca. ·referen
te al at.que contra el cLady 8l1'da 
Cqmo por el tn.Cldente cleI &PanQ». 
el re:o.umen no indica que loa ofic1a
lea baJan Sido c:astJ¡adoa Di la ela
se de PrecauClon81 que se ' han too 
mado para el futuro. BD~ kw 
prlnclPtL1el pirratoa omiudos. iOS 
que le refleren a Iae med1du ~ 
madaa en ejecuciÓD de la le,. con 
referencla a todos loa miembros 
del eJ6rc1t.o , 1& lIW1Da, lDClUlO ti 
OOIIIRnel.nk eD Jefe , toéloa 101 
mienmbroe de 1& marina, con el 
comandante de ' a~aet6D Da val rea
ponsabM de _ mddenteL -1¡UaI-

meDte • omJte el plrraro reteren~ 
& tu ~ e.pectalea dacI&a por 
1M aut.orlcladea naval. para maDi
obrar OQD ... IDU ¡randel precau. 
cloDea ea laa rqtonea en que .. eIl. 
cuentran barooa pél'tA!DeClent.el .. 
t.ert:eraa poteDClaa. El resumen. oml. 
te ea paru.ular la rrue Ilgulente: 
. • o.Inc1uao el), el caao de que tales 

preeaudonea obUgasen a abandonar 
el ataque contra el adversario» 

1.01 obIenadoree bacen notar 
que la reapueata Japonesa a 1& nota 
1H1tUJca. • refieIe a Iaa med1du 
de precau~ mil pnciau que Iaa 
IDdicadaa en la r.pueata becba a 
.. mat.dOI- t1n1cb 1 que PftClIa 
aimplemen~ que eataa mec1ldu de
lIIaD &el' tomadae ea el c&ao melGo 
10 de eacrWc&r YentaJu de orden 
~co _ el ataque a 1&1 ~ 
paa ebiJWL-Pabra. 

DlGLATEBaA,OONFOaME 
lEN OONiuNTO 

Tc*lo.-81r Robert Gratale ba en
trepdo • B1rota una nota acuun-. 
cID recepct6D de 1& resPuesta Japone
• del 11 de d1dembN, relatlv. al 
iDokIeDlII del lLacb' B1rcP. se cree 

saber que la nota expresa, en su con- ocl "'Ifo' ..-- ... ____ \11& .... gil 

Junto, un aentim1ento de satlsfac- orden y ha dirigido una pr ama Pero contra 101 -camlsM UIUlea" 
cl6D. peft) que deja entender que al- al país anunciando que el n\.evo del Wafd se organIzaron bien proD
II'UDOI puntos necea1tar1an una d~ Gabiente se propone ¡oberDar pa- to los "camlsM 'lVdea", que traba
CUIl6D _Iuplementar1a.-Fabra. ra todos los egipcios, desarrollan- jan en favor del mov1m1ento pan. 

do una poUtlca de conclllación ln- mbe" sostienen que _ .. to debe 
CONTINUA LA DESTRUCCION H d J d tr # -terior. a e a o en ever que en llUStit1l1r .. Turqufa en la d1rec-

DE TSING·TAO el to lotero i el ... aspec ae o~ no se pro- clón ......t oo4 tual de los pueblOl mu-
Totso,-La agencia Domel comu- á "'M~.. bl ........... duck ............... cam o como conse- swmanea. lA tendencia de 101 "canica que en Tsing-Tao continÚA la 

alstA!mática destrucción de edIfiCios cuencla del experimentado en la po- misas verdea" es totalltarSa, anU· 
oficiales '1 particulares por los cb1- lítica loterlor del pafs. democritlca ., antiparlamentaria
nOll. ~mi6ndose que se propaguen En los c~os polltlCOl se con- ta. El centro de este mov1m1ento 
Jos 1DcencUOI '1 que al entrar los J~ sldera, en cambio, que el adveni- se encuentra en las unlveraidades 
poa_ en 1& Cludad. la hallen cori. miento al Poder del nuevo Gablne- de El Abzar.. Loa "camlau wer
vert1da en montonea de eeco~bros. te, s1gn1fica el triunfo de la volun- des" cuentan con 1& &)'UcIa de Ita
DEL BOMBARDEO DE CANTON tad regla sobre la voluntad popu- Ha 1 de Alem&n1a, ir 1& sltuacl6n 

I!ln el bombardeo de Canton, efec- lar. creada por Parut preocupa mor-
tuado en 1& maftana de ayer, toma- Mamuhd ba!' ba dtcho que ef memente a Jn¡laterra, 10 mismo 

-- ttd que a 1011 paI!!eI ln~resadOll en el 
ron parte cuatro elCuadrUlas de Partido wafdlsta no seri adml o "8tatu quo" del Med1teJrineo ., dé 
aviones Japoneses, que recibieron la a colaborar con el Duevo Gobler- la paa europea. Por medio del ~ 
m1Il6D de destI'ulr loa astilleros y . no. - Cosmos. Y1m1ento panirabe, el eje Roma
loa depólltAll de matA!rial de guerra GOEBBELS YA NO VA. ¡PAIlA Berlfn-TokIo prepara la rebelllm 
acumuladal durante laII últimas se- en todu ... oolonlu ., territorios 
maftU. , . \ QUE? musulmanes lDIDetldOll • mandato. 

Por 61t1mo. comunica la Domel El eatM, It.- De PaleeUaa a 8IJ1a. ., del Bed.1u 
qué en el momento de producirse el Se anuncia que a M&rrUflCCIII, la propapnda ltalla-
bomblp'deo de Cantor!. se encontraba b a q u e dad o na, alemaua _ cada na ..... wIo- fnI1a~1ft .ti eGnItttufda • 
en la dudad el marIaca1 Cban& Kal .. aplazada bada lenta • SDquIetante. .. JDbdst;ro quardlio» del canal da Su .. 
EJbIlt. feobtt. lDdeter- alem6n. Goebbe1l, flUe babia anUll- De lIOdaa maDerU, 

------------------____ ... _____________________________ minada la Y1slta ciado su YlaJe • Ealpto, ha becbo elemento &ranqumadar el 
que debfa efec- aaber, ahora .. se conocen las de- de que se puedan delmen\!r 
tuar a I!'ctpto cIalonee de Paruk. QUe I'SlUDcIa a tu ' Intormactoafl8, ....m ]u Ginebra tendrá el Los judíos 8e Polonia 

• Tborez no es un re
yolucionario mismo fin que Ver- a Mac:lal'~ 

11 di · och Pana, 81. - !In te. cdrcuIoe ...... 11. - .... lea arreme-aa ea, JO an e oompetentu .. dMml_te ..... Ia- . UdaI da la ..... cIereohIata. que 

Goebel fOnDacIóa pullUoada por .... 1Ifta- ,w. .. 00IIIenI0 , • 111 0r¡aaI. 
S ... 8t.D~rd", di Loa~ •• ,- =' .......... farIoea por b.üIr 

SerUa, S1; - a ~ de la cual - UDU upetMloa.... frMcl.do. au ~ IIIÚ, .... ....... 
Propaganda del Relcb, Ooebbel., lebradaa eIltre la. lIliIaI8tIw • 1dobrM'" dlvldlr al Prente Po
ha pronunciado uta aoche el trae Nepcloa Extranjel'Oll ele PoIoaIa puJar. Par a&ra puta. COIlUn!laft 
dicional dI.acurIIo de Afto Nuevo, 1 l'raDcia, • babia dec1dJdo... tamble llJUDU pequtba pol6ml
retranamlUdo por t.odu 1M em1. UD. KadagUCar • terreDo de .. _tri 101 IO"h'lMi 1 loI 00-
soras alemana&. lDalJarad6D para lóII judloe di Po- IDllr....... ~ ..... te eIlVe "'Le 

El miniatro de ____ A_ ha 10Dla. - ,.. ..... ' PapuIaIn. , IIllS"maaU.'·, .. ~ 
.......... - -----__ ~~_. pdIIto di CIIIrtu lDfCll'lDaC1Onel tNI 

recordado en t'rm1iIoII l1r1coI "1oa ptrt6dIoo -\IDIata, rer ..... . . 
6x1toa obteIIl<kMI por al rfJlm8ll~ Miceacu ..tuda ..... lCJI ....... .., ..... 
aJlrmandc,. que 'en el ReIob .... • LI-blD-_ . . .......... la Oaaf_ncWó 
obrado un aúJqro".. -. a...!AIII 'I'nIIa.Ie -""Le .... . 

Ha -aludo la _. lOCI*l del . lIotIee. al. - DlJa ......... : ¡ dlÁp ..................... t... 
rfgiDum, ataeaDcIo durUllente al El lDIDimo di ..... ax$riDJI- di"''', __ .. lea _ .... 
bolchevimno '7 elost6 calurO8&- ros- ele Illlmarite, liIIoeIe'a; ba dIrt- oIIMI. .. ' 0CDIt6' OODfedenl _ 

A Oaaietzki 1)0 le ha
ce 'alta nada. ¡Qué 

desfachatez! 
Ber!fB. 11 . ..;. Habiendo c1reulado 

11 rumlW de que 1M autoridades 
....... " •• hablan autor1lado • Ka
n YOIl OIIletlkl ~ trasladarse a 
8uII& .. C&uaa de BU delicado uta
do de .. 1ud, c ' 101 OÚCuIo. otlel,,
l. .. ha becho 1. I1sulente decla
ra.cIa al ~ de li. lIen
• Hav .. : 

"VOl!. ~ • ene1l1lltn. so
tuel...... lD&arnado .. un ~
tarlo de BaUD, dOnde .... -de OOID
....... ' ....... o.teAllü DO Ueae la 
~ al a""'" .. buladarae al 
atnDJwe, , no ha IOÍtctt~o nla-=.. au&clri8aGlda .. .te tIn." -

mente 1& poteDct.lldad-m1JItar de Itdo lID ~ • r,.tWiaM, e. ... .......,. , dIoe que ... In'.-Alema.nia. PI r4 la IUllfUáldá ........... _,..,., _ 1M · ... :. bá • ___________ _ 
ofreet 10' paeet.o ,.. ...... D 27 .do __ ....... lJb ,.,.. 

\ Hablando de polStlca _tertor, untIMw ba _ ..... Mlmll _ '=*1'-. .... , .......... 
ha di.: ....... ___ dada la ,1IIIISiliWa 111'.' •• • ...... .,... ..... 

ay ................... 7 ......... CIoIII ... ' ........ '. =.110 _. 
eh1D de .CJIaebn., qua fu6 1IU __ 11." 8 . ... t.oda= ,..1·. IIPlI ......... ~ ...... .. 
........ de v--.n-. WIdt& al ......... ~...,... ............ r. .... _ ... 
......... .... ~ . • ~ ..... -... ! r , rs 

Pro~ecto . reC:hazado 
... n. - ... ha raeIIa., 
.....,_~eIe~de 
la 7 S , .... 11,... _ .... -..... 

el mlnt8tro ale- su .taJe. Pero el ministro PrIItach. 1_ 108 reaten_ ::::~=!¿: mAD de Propa- de vuelta de 0reeIa -doade la __ babIaD *lo ~Yldaa 
e a ·D da, doctor .. real _tA preparando m matrl- du .. aD& ,.. .. 

. 00ebbe1a. C1Q'O monlo COD otra prtncIpe""''' ......, lDtm .... _ ... a __ 
~ naJ...~ ....... di u.r , naua. iIcmdI. bII.~ --,. ......... 

· . anUDCtado como -
motlvadQ por toa necesidad de que --------------------... IIJI!II@I ... ~ 
el mlnJatro alemb deacanaan una I -- - dí d P 
temporada en una zona templada, L.u. JU 01 80ft eJDa- ara maDt .... 
-Coamoa. 

, aiado poI..~ JIU da •••• 
n CO~ "AOnSTA JItO ftIM, .. - • a." la ......... _ .. la Iml • 
DESAPARECE NJ HAllAS a&lA ...... .., ...... _ -

LA POLITIOA .. .a ... ltIIi ............. la ... MIl ....... ,. 11 ......... ~iI 
. . ........................ J.-- al a..,. _ .... ~ 

• Oairo, SI. - El ~ wat-dista ha celebrado ..... Jarp te- ... _ ....... _ ................ _____ --~iJ'It~ 
unido en el dOlDlcOIo de X ..... __ '- .... ,.. I .. 1M. 1111..... 11ft ................. 111·. 
Ji, • ftn de ftjar 1& UDea de OOQ. .... ............... 11. __ 11 .... Fr._ 11... _ . .~ 
::'~ :::oca-::'d~Qab ODlllin":.te.lIIIlIaaa·1 rt6cIIoe ........ -a. .... _fa ......... LaI", 
Pabi'a. ' ti 0I0IDIIII0 de .,,". _ IkcTI·" • Pi.....,.. .. la ' "_111 

• • • Umri. AIItIta ....... ~ ....... 1M .... . 
la _ prea1dente del 0QDaeJ0. qaa ti l1&li •• • ... JI- a __ .... f. 1I 

')rabas baJi, Jefe del ParUdo wat- .. ,... ........ T S, ................. _ • .-1114 
dIata, ·.ha dlD~ ... que ~ .. eMb ..... " ... ~ .. __ -- _ .... "1.-. 1110 .... _ - ...... ' JI la .... -.. . ~~._. 
~~:~_DO~_:=taD::" la .... a." - • 
d cIIonIada ... -- ...... -... I 11 . .. 



-- - - ---- - - - ------

DE L'A MORAL DEP'ORTIV A 

F. S. 'G. T.,. CONTRA EL··FANATISMO DE CLOB 
I1l1O .. lcJe Patot ".., fmporfatltea qu turon 

WIIIadoI ea el COfIIIrUO IIÁtud de lo ·PhUrlltfon 
.tpana,. et Gplnfque d. !'ratIGU". cdebr.CIdó-recln-
.~ en FrllftCicz. tui el relcatft,o a le» 'CIetUIr'dOe 
aire lo P. S. G. '1'. " la lederacfoJau ~ 
~III'", • r~ Il1l1Or'CIblemeftte para las 
-eatfttu" por lmCI Ifgnf1ictlHfHl 1Mlforftl cié tlGtoa. 
daIostrGtma de. que el aentfdo de ponderClCfólt· 11 
~ prufde en ro. criterios de ro. QrU~s 
• lo ñAportllnte orgClftizadóft cid deJ)orte obre-
rIIta. . 

Pero " la P. S. G. T . . crem0str6 Uft crfterfo dldfll-
• en ene ~. RO CUldutIG remuca. tampoco. en 
NeOftOCer ro. defectos qtUt /nIft te mcaJl~ -en el 
deporte. mcltUO en el que depende de .. clufnte. 
reaacICI • moUlfea orgllJlf.mcfóa. . 

Uno de ro. delectoa má Cf'caaos que "a obsenHl· 
do lo grmI orgaJlWu:i6ft obrerúttl deporHfHI 'ea el . 

. n cMu1llJlbmo" de club. Bate mcaZ. que u KM ~ ~ 
mds gra'DeS filoxera que ., ceban en lo 111110 del 
deporte mu1ldfcrl. tué reconocfdo tcnnbfhl por el 
Congruo de lo F. S . G. '1'. en FTllncfCI, pe al Ifnol 

de "" ~~tu 1Ufoftea. habo le 1acrcer ' COft.ttllr 
lo ñgufente a el "rllpport" le .. fUClmblea: 

"El delegado RocM, apuo .. 1n/0l'fM cIeportt
va con -precflJt6n. ~ meftCf6ft de la dtjicul· 

- tczdea con que tr()f1faa la df/UIJf6JI ~ en tu 
,. S G ' T., de la ciuIlu el lo ~ el "clJlllItIf-, 
~ .de club. que luan de tI.Utndr ptmI. RO fftcU· 

rHr era los errqru tk liu rederaclOJlU' Inm16 11 ros 
relJfJOftlJ~blu de cada ·~~fIJfóft 11 'lIplfcar los ~f· 
~ contrll loa malO. elementOl "~ ,. ~tfl-
tran en lila lila de lo r. ·S. G. T.-. . 

~.to demuestrca qu el -or~ .qae ",,",pCl el 
rteporte obrm.to a FrCIftCfG. . • • ocaUCI elite mal, 
que lGI FederCJCfoftu "o!1cfales" COfIOCeft 11 ~u-
111ft. cuIIftdo 110 la tomer&tm& con ... ~;. 

, C1fU If leftfd4da. . 
c.a r. 8. G. T. 3fvue ·lObre la \buerac aeracIG. No 

es ,al deporte pe f(JIIOr'~ ' lor fBnatismoI , - IÚ , 
~. Bstos mala COIUtUtqe,s lo mú pelfgroso 
del cactual engraM1e depor Uw. • CQIIUO eUoa Mil 

que 41Temeter "" COfttemplocforw. 

--- ---- - - - ----- -. ~ ~, 

.. . !Nj'.l.A ~IiALIÁ 'rASelSTA 
- ".i 1 ... • - , • 

SE .·"A u ':. PilÓDUCcIOI:· EN Lis " A
BRlCAS' OE '~ ~ lA AI_AéION 

fl ·atAsA 
ao.&.- l.- IDdultrlu ele ....... ~ a ,..., .. a 'ato ell 

actly~~ COIl8taDte' duele .• . X. camJlda d. lItlopla,"1a poet ...... ele ~ 
oo~cto .aropeo ~ la _peria de &Ipda bala allaíIataiSo. _ 'prop , S m6J-
tlpl. lu lIbretaa d. pedido.. . ' . 

lW1a. DO ... úlmde • _ D Id ....... , ......... __ 
se"*, •• -tI!rla: qae ~ .. ...¡p, ~: 0CIIDI""I8N el a.a- _ 
'1al - ' .. - DaC.'lD" 1111& .. -YiaII pnIdQaIae au-...... de ..... ~ 
... - Aa! -11& 06Il10 al .... U le elne ... IIIb1D1or111a. a __ di aII; 
~- -- DAn .... , l'alóIda. • . _bici 41& ____ ... _ 

tl.- , 1_:1 ... .. t'S';LCI6~ a .. ArpDUDa • _bIo de .rDe. IDOI_ .. 00III0a'-
110 de · ·l'obaq·Kal-8hR . • -...., de apara. ~ ...... a.- .aa
ll'lDJd&. ".POU , 8wDa_ 4eepu" de t1Il1U lile fMIrtaM nau- ~ 
~ecbo pedIdae de ..... . 

, Par sodaa ___ lit ." 'prochIoclOiD lIdIIr6rpea ~ ................ 
I'ldad . , ~ produOOlOD mft¡jual 40 -.. _ !!!!UltleDe .. lile as.. ...... 
~ . .. Produ0Cl6lr _ ~. aam .. be al--.so _____ 1IIGIICIftII_ 
"EtraordllulrtM. . '-

,Toda. - ~ ... 41& pena. . - ..... 1110 naua.o ........ ~ , ..... 
ea taDDdo • '1U ,.~ ..... lDOCIeIar .... , ........ IDWIdaD. .. lIIiIDdD 
,. Cl&Btroop la B~a4. · hflUa · .. añDa bMta loe 41__ ~ _ a ... 
haCl~ IL _ CltM "PIde de _ ~ pctlWoo ÓOUIpe ...... _'OIIL 

y lD1envu. ano .une. la Acr1C1UlWia' .,.,....... 1m ~ ... nld._a. 
'. 2C11'DaC1a .UJDeDa , el ......-o DO __ .. PIIOCIUealdIl ~ ..... 
1le1 __ para el ' -.umo ItaUaao ~ ........ de ...,.. ~ a ... __ 
peetDoe para me,lonr la , ___ ... OueftlDeD_ .. _ pida _ _ _ 

ru_ ..... ~tar la JIfOcluc:cl61l a _ cIIee .... aIeato, ~ ,... Il1o .. 
l .... _ ...... DepIle • _ la pala el bolO..., .. lee __ a ... _ 
t'lr a _ NUDIb _ la ... _ ,.. .... de pedIrIee .... ...... 

x. _UdIId de . ae.nae ... ' ... ___ haUa • nper1ar __ wlDCe 

ES1'E NUMERO HA SIDO 
SOME'fmo A LA PREVIA 

CENSURA 

I DEPORTEPROfESIONAJ. I 
,.. _ ........ aaeIeaaIea , _ la 

forma IIH 111111: IMIPea. 11; lcaua. 
12: &lem&IIIa. 12; I'raIIcIa, 12; laiD· 
LllDmbuqo, 12; '-pab.BOlaDda, U; 
l'raae1II a; U; 1'raDe1a C. U. Be po
dbla qae .. -crecue a 61Uma llora 
_ eqalpo ..... ... e1l&&Io b_1IIea. 
LCII lnI eq1lJpos fraIleesea debeD _ 
rrer IDdepeodleDtelDen&e , el __ 

I.DEPORTE AMATEUR I PGl cl&Dto a la 111'1 S...,dOII DlaI"DaI , pua llIDItar ........ _ ..... 
• la J)Oblae16o tDett6Ddala al CIl'UIDIlfl del peaeaIIo , de __ 

Se 0IDa ,. el pueblo de ~ lIhuacI6D aat6rqulc!a ... 1Dte.. el • 
trabajo, elD otro ~JeCo que _brar la lDuene 1DIftv.e la ...... _ 
d_ bambre. Pw _ .. comla- ,. a ~: -qu_ ... _--Cl601l....- ~ ao El fútbol catalán de ma

ñana. - Preparativos pa
ra la V-uelta a Francia. lDiento ... _blBae16D .... cutlp. 

do __ te. Oescra-qe ... pree1. 

Automovilismo en Amé- sado qn ... Uep'. laiIl to4U al-
rededor de ... 11.31, ~ ea ello _ &d. 

. rica y en Europa ñeñe eIaraIIleate aDa maaI.1Ira para 
CIll. "L'Aate'", _ d1arI_, teDp la 

1'tITBOL. La compeUeloD cata1&- mejor Illformac:t6D. ea perJulde de la 
Da de t6tboJ eDtra. COD la Jom.... de oen prensa que 11111. la neHL 
maaaoa, ea lUla fase flDal de paJI Las l111lJtu qa. P1Iedell ImpoD_ DO 
ID~ El BareelOIlll, que desde lIaee ban de ser superiores a d.. IDU fraIl. 
l1li.. C1I&Dtos domingos le esta _ COL Deqrance, por su parte. aDllllela 
lDlendo el terreno al lliplter. wlea. ' IUUI tn.Doyac:16D.. que DO puede ser 
der" desde el comienzo. lo reelbe .. bien t1sta., ,. que .11& peDaDdad al 
Las Con. ~ ID li1I DlfJor momeDk Uder tleDe Opd6D a _ _1110 por 
Y maello DOS tem.mos que a el ce- IUUI m1lJta d. ebu:aeDta IDII fraIleoa. 
neno lIan:e1oDlsta el ODOC,, ". PUeblo BIlo eleJa la paerta abierta - allllQ1le 
NDO. deje ele IDaDdar .,; ... cIas1. la eIUltldad es e:redda -. a todas las 
Ilcac:1oDes.. La excelente rie&orla del IIUUllobras q1l& quieran 1_ que III&D

Ban:eJozia IIObn! l1li J!:1UOPII que el CIeII al treate de la elasJ8eae161l. 
d-'D¡o .. tenor babJa baUcIo al lti- &UTOMOVll.l8MO. - El S ... jauo. 
pI&er ampÜlUllenUo es l1li b1l&D sID. .... de eorftl'lle .. ImportaDtes proe
toma , la t'Sctorla DÚDama de los bu automoYDbUeas. BD I'rancla el 
ban:eloDlsta5 DO puede sorpreDder a Grao Prellllo cle.I Autom6ri1 Club. eD 
aadiL Qulzá Il_ equiVoqUeJllOl ea el BelDas, J ea Nana York la copa "'.D

pr006ltIeo. pero'lo que si puécle ase- dslIU&, ea &ooAyeJ& Fielel. Y ambas 
C1UVIe .. que el Cau.d_ ballrA da. orc&Dludoaes .. 41sputaD I&J IDa
do l1li paso deelslvo ID pos del trian. crfpcloDes .. 1- "Ues- del yolaJlte. 
lo. !l otro encuentro Que presenta UD FraIle1a Ilna per ahora ftlltaja, ,. 
erado acusado de lC1U1datl. .. el Gra. que .. ... aseprado la saU... ele lo 

r DoUers-EspafIoI¡ que' ÚeDe PCII __ lIIejDt. puesto qu. Mercedes BeDs, &1-
¡oo.....":' lUido el campo nUesaDo. &1 Graoo- fa Romeo. llluertl , Talbo& lIaD .... 
• r Den .compañari el áD.Imo .dqulrlClo I1Irado que presentariD l11li coches en 

por su t'Sctona sobre e1 GeroDa, , Reinas. La "8eaderla hnari". tam
PDede hacer pasar UD mal rato al 1:11- bl60 ... promeúdo teDer represeDta
DA6oI. que ,. CUst6 _ trl1UlIo eu e16D al el '6. f'. de FraDcIa, aUDqu. 
c:&DclIa adversa el pasado domlneo n. primera llIUra. NayolarI cona ea 
_ eolltra el &abadeU _. ~ QU. estara Nuna YorlE. ,. que DO be, qae olYI· 
dispuesto a reiDeldlr eD la o:apltal del dar Q1Ie TasIo es el mAs popular ele 
Vallá OrientaL Europa ~ BadaJODa. las pistas amerlelUlU desde qae en 
le preseDtaD Detameu&e raYOritos, eía eDas biso su prweotael6D. J!:I estado 
_ elloques eoDtIa el IlIscreto a- de las IDSerlpclODes pel1lllte ahora 
aa de este do _ temible ea su le.. utC1Irar Qae el áltO. el S ele JnUo. 
do, pero uda IDÚ _. , el "dtbU" Sa. no ft a a&nlnsar el aeuntlco. eD pero 
badell _ ,. reslcaado al parecer al -Jaldo . de .... orp.ulzact6u europea. 
farolito "roJo" _; respeetlYaJDeDte. -Ea Gan&e .. be .,ectuado lIIl& 

•• _ BD la primera B, el lIaDa luep IInportaDle NaDl6D eD plata. que ... 
ea Viéla sID preocupadoDes -c1u1IIc:a. t'S1tO las ~ de Rlcllanl , r.-

. tnu". P que deIIe eI , primer puesto queas. m primero ba aldo batlde ... 
uecutado. el &nD~.Manrea .. ID. el belp RulO. quien le ba alo:aDD
tereisaDle para lOe puesto. d. booor do Ikspuá de S IDDI. He .... ele per
~ 1fteIDeD&e rayorable a 1 .. qae jDecao seeae16D; el RCDDdo ba sido baUdo 
ea &erreDo propIo. Los delllÚ parú. por Kaen eD ssm&tell _DI1I1II" 

.r .... 1 Bona.~ , MaRlDeDe.Gra. • 

el&, puedeD resolyerl .. a n ra_ por F 11 De· 
• poco que aprieteJI los que DO .. lIIue- a ece e urtJs, au-
_ .. - tor de (tToma a -So-

CICLISMO. - La Vuelta a I'railcta 
. • ........ 7& en ano ele l11li peñodoa rrento)~. 

lIIis aettYOS de orpntud6n. El recia. Nipoles. 31. - Esta mafiana ba 

Ha actividad atlética re-· 
.. . nace en Cataluña. - Los 

1 ~1'(J'PA~V. -. . 
tf'tmtlTl\RE8 ciclisbls «oficiales:. 

obreristas ehocan 
Paris 

en 

Los eoaeiertas sinfónicos 
populares de la Randa 

Municipal 
• cIc:aaIoao Pi~ ... :1 de .... 

ro, teDdr6 lapr. _ el l'aIacSo .. __ 
... ATLETISIIIO. - El CpmH6 a.&ali 
Pro "pon Popal&r be iMlbNe la 
larilacd6 .... NL·S-.llé". pua par. 
ticlpar ea .11 u..Id ..... M_" po
palar e. la qlle loe .. p •• o .... el pe
Ado ah. lLIeler.. .. M.oraltle pe
pe!. Pareee qlle .,a _ .... e .. pre.elI
do la orcaolsad6. !le ..,. IItIeeeIo.DH, 
-mueaIIDa ., f_u--•• _ .... n
_alarlaa a "E.p.... _ el "_" de 
··L· ...... W. ' 

-La _.,orla de 1.. _pun_ 
de la FecleNel6a A&létlea Gupu,coo
... realdeaw .. &aneJo ........ &o
mado el ... aerdo de .ponar l. eola
borael6D al ClolD1t6 ca... Pro Bsport 
Popalu .. ... _faeno. de labor 
dll'alpdora del deporte. 

BASKET.B&LL. - "L'Eto1le Boq .... 
de ·'·ouloaee. d eOlloeldo equipo .bre
ro fraDcés. .a caoado el _peoaa&o 
del Medlodla _., .. baila ""'''eado 
para los 1'.- de a.... del eampeoaa
&o aaeloaaL Ea "le Me1acO" Joe ... 
lo. bateroaelollAle11 e.pa60lea Anta_ 
, llaaDler. 

ClCLlSIIIO.-Z. "rú. .. .. pro
moYldo &11 _ cario .. ' da c:eptae.l6. .,. _o. de bale16_ deporU.... v. 
dlrlpu&e de la redene". hu _ 
01recl6 cierto. premio. .... eepeeIe" 
• 1.. partIdpouw ea' ... eanen 
eJe la r. 8. 8. ~. Eñe ., .ado ba
terpretado de cJlyenu _rae .., .. 
prom.yldo ua el!oqae ..... _itas 
ore .. III..... pu .. to ... 1.. NoAd&Iea" 
opl ....... -o de_lea d ..... pro""'. 
a 1 .. eoRe4lor. obrero. por ...... de 
... I dlricell&e .. k u. v. r. ., 1M 
"bn.rbtaa que .. &e dlrice.~ Ia&ea
taba ..... eoa el .... ;lade de 1 .. 
prellll.. • 1.. deelJllterMad.. .....r
t1.tae obreroe. 

EN EL COMPLl'.lO 8OOIAL, 
LOS TBAB.YADORES "1NTEB
VIENEN CON INTERESES 

ESPIOOIFlOOS 

Cuartel,enera. de la 
28 Divi!ión 

Tocios los oficiales 'T !OIdados que 
se encuentren .fuera de esta Dlñ
alón se IncorporarÚl" Ápldamelite 
al lugar de su acantonamiento. 

I! DIVISlON 
Se pone en conoclm1ento de tu

dos loe tamUlares de 1011. compo
nentes de la 32 DlY1s16n .(Brtpdas 
MIxtas 13'1. 140 SO ID) que • ~. 
tlt de esta techa se encargaI1l del 
serviclo de paqueterfa de 1& mia. 
ma el 'Socorro ' ROjo Intemae1onal. 

MINISTERIO DH DEPEN8&. NA. 
CIONAL. 81JBPAGADtJBIA 

DEL EIEBCITO DB 'TlERRA 

lIae .&n.. el .... OODderto BlIItc5aS-
00 Popular. _ el cal CIOIabonrA el 
Itu.tft aru.ca ......, VeDclreIL • 
procrama de .... aucI1~ ... mil
mo que 'estaba anUDel&do pua el 410-

~ IUttmo ~ que hubo de aplaar
- para que la Banda IIuDldpal &IJI
U_ a la DI&DU~ ........... 
tIr6 _ hoDor del .J6nItto PopaIIr 
1IeIU1ar. Lo 1Dt&paa ... __ .. 
CUleDw: 

Pr1JDera apne. - "BtDfoIlJa !Mea
ba4a-. de .8cIluber&.. -AdelaJda-..... 
de BeeUlcmm. '"Prtm. d OIl'D.,., 
el rel deI8 ftI'DII-, Ueder. de 8a1nt
beñ, CllDbd.. .... . Bm1110 V&DC2reIl, 
acompaflaao por oiquña de bIdra
mentoe de YleDto. 

8epDda pana. - "'Ba, BJu"'. ober. 
tura de IIl1DdeblobD.. "CaD06 de ..... 
..... de lIeDdeleeolm.. "L'BIDJpazñ", 

Be pone en oonoetmtento de íos d. 9lftI , ... .lUDJ'''. de .1_ Lamote 
famDlare8 '1 derechohabtentes de de OrlpOD. eaDladw por aamo V_o 
mutilados, desaparecidos SO muer- dnIIl. --pdado .... MI .... de 
tos de ruerra. que lpI !;I.aberes ~, tD8áUmeDtoe ... t1eDto. "'Kwmall .. 
rrespondlenteA al. mes de dlclem! de la _Ya-. de Wacner. - ' 
breo . serin sattsfechOlÍ en esta 011: J:Dtrada lIbre. Tkbte de ....... • 
clnas CVla Durrutt. 18. bajos). a una ...... • bendeto de l1li ~ 
partir del dla 1 .• de enero Pl'Itdmo. talee de Barce!oaa.. 
. pagAndose en dlcho dfa los ntlme- x. OoIIaeJerfa . ReIrklorfa de 0IIfta· 
ros correspondientes del 1 al 100. ra be 4tct&40 Ju 6rdeDes DPOmmM 
lnelUBlve. satlsfacléndose en los a lID de «rue ea ~_ _ UIpD. 

dlas sucesivos en el ~te or- cIa loe tr.ba)oe de ~ del Pe
den: . lacto de Bellu .&n.. _ objeto de 

oritar al p6bUco 1M lIIOIeettM 4i8rt-
Dfa :1 se J)8gILd del 'J01 al LtoO ftdu de' la ~ 41& la Pi .. 
Ola 'se pap.m del ' UDl &1 2.100 eetaeI6a.. 
Ofa 5 se paprá de¡ 2.101 &1 .2.Il10' 
Dfa 6 se pagará del 2.801 al 3Ji00 ' . • 
Dia 7 'Be .paprf. del 3.101 al UOO ,La preparación bélica 
Dia a se pagará del 001' al UOO d 1 U R S' S 
Dia 10 se P8KBI'i del UOl al 5.eoo e a.. . · 

. C~C10N DEL COMlSA&1ADO 
Los derecbobabientea qqe ya DE ASUNTOS NAVALES 

hubieran -perclb1do la pena160 co- lIoec6. 3L - De la aIeDcta 
rrespondiente 'T que les hubiera si- Tua: \ 
do satisfecha por la Pa.¡adurfa de El Comité Ejecut1'90 Y el QoD
la Rambla de C&talu1ia. '16. 'T que aejo de CoIlÚ8&l'iOll del Pueblo ele 
tengan en su poder _el carnet co-_ la U. R. S_ 8 .• decidieron crear 
rrespondlente empearin a percl- el Com.i8artado del Pueblo paa. 
blr loe haberes de esta Subpapdu- UDlonúIta ·de uuntoe DaY8lee de la 
rfa a partir del dfa 12 de enero. Armada .roja. 

1'1. 1 eDtc; __ .... m. ctlacl cowtntctt_ ele qae aa ~ 111 

prolet.ertado ... la ........ a... de ....u. YIctorta ., 1& cSe~ÓII 
111M endeDte ele Q_ ...... ~ ~do _ PI'Ofunda 1'8YOIucI6D. al 
~ &.po q- .. htcba por apular de IIUeftro pala a loe lnaaorea. 

J'r&Dte a - lMdso ~dlllCUtlble. a Iae c:naciOllM IDdIUtrialM de loe tnlIaja. 
...... crae - 1111& ~ para el po'"Dlr lmDedlato. I"eB11Ita realmeata 
lUla allenac:I6D .- detenlllJtMoe aatlta8e1et.M o QUe .. dIcea tal.., .. ded\
q- ....... Ucameote a obIotntr o ~ la oIIra poattlft ., revoluclona
rIa di*, tra~ 

__ a- Iol..n.n.. ca. ~, 

~ IV J lI&r& 11 dom1D&O. dIa 2. a • 
cUea de la maftan. ~ _ eD loca. 
ooela1. el _~ Pedro AIIr1l. pr<. 
QUIlelar6 una CODfereocla .obre tema. 
de edUaI1dad. A81mlIImo teDdñ lu
gar - CODdeno m1l81eal. CleeUDiD
doee el impone de lo ~ado • 
oeneftcto ele la eecaela ""'"Da 'l." 
BekuDlD. 

-BI S1D41cato do ... ~ 81. 
Qerometalür¡p... ., arpDI-40 par la 
ColDldózl ele PropIIprwSa.. el cIozDlnan. 

L-_ García Oliver dla 2. a ... di. de la rgefl-nl el .ruan compaflero me~1irKteo ~. P6res Ru-
bIo, proDlIDelar6 UDa eonfentncla _ 

Disertará mañana :: :e ~n=':, ~ ~ 
I aoarqulllt;a- DIcho - teD4r6 lapr 

domingo . :~erJ~ ~e 1& Rambla 4111 0eDkQ. 

ea el Aaaeo l"roIetikJnaI de ..... • ti....... de 8anleJoaa. ceDU· I 
DlIaDlIo el cielo de CODfereDetall P" d 
orpatudo por dieba eaüdad. rorroga e ~ acuer-

..we el tema: do rusojaponés 
cG~ROJO-¿GRIS? Parla, 31. - Dicen de MOSC'Il. 

11 ROJO! 1. que ha sido prolongado por un afto 

_te ... sido ,. aprobado .... 1& faDecldo el DOtable compositor de 
UIII6D Cle1I8ta IDterDaelou.I, , aDa mQslca, Bmesto de curtis. autor, 
.. lO prlDdpales lDOdlacacloDes .. entre otras, de la famOll& composl
._ este a.I!.o DO bebd bldlYldaaleL ciÓD "Toma a Borrento ... - Coa
~... lee putle1paates .. distrlbll- IDO&. 

« CAT ALUNY A» 
ES EL DIARIO DE LA ~ABDE 
QUE COMBATE POR ESOS 

INTERESES 

pagindose '100 números cIlario8, de- Ha aldo . nombrado cnm1w.rio del 
blendo recoger a partir del dfa 10 .Pueblo de AlIuIltoe Navale. el Be

el nllmero de orden ~'lespond1en- 1ior Smlrnov. huta &hora coml
te ·para el sef!alamk'!nto del dfa. de lI&rlo adjunto del Colillariado de 
pago. Detensa.. - Fabra. . 

IlARANA. DOMlNGD, A LAS 
ONCE HO&&8, EN LA CALLE I 
~A1I(UDA. " P&INCIPAL 

el acuerdo rusoJapoaés sobre pe&

ca. En estos últim06 dias, con mG
Uvo del conrueto cblno-Japoné5, w 
babia afirmado que Rusia no que
rta. prolongar ese acuerdo. 
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, 

me ARO DE ACTUACION 
., T·EN· LA ESPAlA INVADIDA 

Por ANTONIO RUIZ VILAPLANA 

8ec.NC&I1O Judk:ial de Burp 

alegando el 

Eetoe lmproVlSadoe jur1~COII mUltares, 
fueron pueatos al servicio del ' Ejtrclto. de UD 
modo que no admit1& dudas. Loe telegramas 
en que .18 ordenaba la preaentacióu eráu de 
est ., tenor: 

"Sr. juez o Dotarlo o aecretario de tal attlO. 
En.,.el término 'de cuatro boraa se p~tanl 
usted en el CUerpo de Ejército X. a pnlllW 
aerv1cloe de car6cter juridlco mUitar. alrvien· 
do lDcoDdiciona1mente tu órdene8 del EJ'r
elto." 

AaI DliIgUDo pocII& luego llamarse a ea-
gafto. . , 

y P9" 111 algu~ leve duda pudiera quedar 
en 1& mente de aJ.guWn, ab1 u~ el. Bau40 pu • . 
bllcado por el general Que1po de Llano (quien 
atempre pecaba. de mA.t 8Incero _que lOe otros) 
en 6 de agoeto 6ltlmo. tranacrlto llteralmea· 
te el) todOll 1011 peri6dleoe de la zona, donde 
puede leerse. '7 que ea su &rtfeulo Ci.· dice 
w: . 

Art. 3.· A'" daposIcldn del jete mWbtr 
en cada ~ fuuclonarA UD Coaaejo de Oo. 
na ~s1mo de urgencl&". que actuati_ 
&o. lugares qu~ uta autoridad d .. tgne. 

Como puede .ene, .cada jefe. coa mandO 
, nevaba en IN "equlpaje" un CoDaejo de ~ 

rra. ¡para m U80 ~!... -
¡ Pero .. sabe lo que ea eao de "Couejo 

IlUIIl&ri8Imo de IU'gencla"" PuM. no IIOY )lO. 
8100 el BoletiD 01let&l del Estado. pubUcado 

. eD SUr..,., quin eD Decreto doDcS,. .. recuJa 
uta materia 10 establece Ul: 

'!Para dar maJOr rtMlldea .• 1M ~ • 
establece UD ¡nooeeMm'Mlto eapeeIal. pqr vJr.. 
tu(t. del que, ~ 1ID eolo acto o1rf, al acua4a. 
a, loa ~ ele canro ea UD mln.mo de dQl, 
Y ft ~t&ü' eenteíacla, que ..... I181'dd-,n_te 
ejecutadL- . _ 

"CuaDdq . -Tribunal crea por ~ ~. 
aautaDaI_ que el uunto requiere .~en ~ 
~~ del cuo; !le ~dt este proc-'lm\ __ 
to ~ .. -.utrA 'por el trimlte del JUIcio ---
rtibDo CII'd1Darto.- . , 

'D ...... 10 ~ • tOdu pu1IN aie tIeDe . 
........ _ ........ F~, ... t ::- . ~ ..... . 

¡tilia EspaAa nacioaal ea para 1_ euoe aten· 
1108 y muy dudoeoal _ 

De defen.eol1 de ~t1aa procell8lee; de 
poaIble apelación o rectmio: .de todáa eaaa DI· 
m1edade8 que en el mundo 8011 reqWalto. bue 
Y eje de toda ju8t1cla. DO le babla -en el citado 
Decreto. . . 

Puea no es eIIto todo. Lo verdaderamente 
borrlble Y bochorilo8o • . para loe profMionalea 
eepaDolea, ea que por ÜDpo.lcl6n y de8acuerdo ' 
del agregado alemúl eh ... S6cntaria de JUIItI· 
da. DO lIal1ó el ·Decreto.· como .- armó fID prID
ciplo; J ciertameate coa aiU mod11léaclón le .. 
primió una DOvedad que hubiera caul8do eea· 
II&clÓD mwidlal. . 

La Do-V~dad COIUIl.8ba en que 110 era preeieo 
_ J)CITtI dicttlr éfttBtaCiG 1M Mqi&teTII • . GI .. 

atJdo. 
lile con .. que el agrepdo aJemAD !le babia 

quedado llorroJ.iAdo y alep.~: "Pero. .P 
InconveDlente ·WDen QIItedee tID que _ lea oip'- . . 

lIlI pobre bomm,. DO coaocfa la sWeecM 
de l~ juicloe ". po.teriori". julciOll ea tue 1& 

. ejecucl6n babla pnoedldo al f~ 
_. • ................ -••• _ ••••••••••• - ••• ! - ••• 

He práljmcl&do ·tan 11610 UD CoMejo de 
Guerra, de ~ "eventual .... . tnun1tado por 
un Juscado "enntual" ~bl6D. No me que
d&roD fuenIU para prelllllClar DlDg'Iln otro. 

Se celebró en el al6il ,JT8DcIe de la,A~di~· 
el&, ced1do para eao. meneaterea. ID '~)o 
bab1& de Juzpr a Vf!IntltaDtoe ftCinoo eJe 'JIi.' 
raDa eaÜ'e ene. .el alcalde del J'reate ~ 
pUlar. loe coaC8jal. ·J otros elementoe del Par-
tido Social'''' . 

Tambl6D babia eDcartadu c1Dco la"": 
doe de el1u ~'o oompd .... eS! 4Oe_ ~ . 
~ acueado.. y tnII .... ~ Iii&ridól no. bao 
bI&D 1100 babldoe ~ ~ _ .tM:ltulan .P.OJ' "de- • 
ncbo de rep ...... t&cI6D". . ," . 

PnIIdIa el 00IMeJ0. A.,mUltar caIYo ~ de 
aftllada ed&!I ~. y que ríeiIuIt4 • c»-

, ..... DMa -. DO • abe o6IDO DI • YII'-
bid .... ~ cIel ~ _ta. · 

" 0(IID0 • .tural,.tI ............... Ia_ 
I l ' ~ • _. .... .; 

lIOCI6D ele todo .. aeDo; ~ obviar' elite 1ncoD
YeDiente y ..."..,.le como vocal ponente, !le 
aent&ba. a 8U ladO como capitán jurtdico. UD 
conocido mon6rquico. aecretario de G91coecbea.. 

Loe prooeaadoe ocupaban cinco grandes 
be.DquUloe; en el primero de eDoe tomaban 
&IIlento laa cinco mujere8 que aparecian com
pletamente rapadaa y una de ellas con ~ pe
queftuelo 'en ... bruOa: éIIte DO ceaba _ 
Dorar, poaieDdo coa iua gemidoe una nota dra· 
m4t1ca en la Sala. 

Bl 1IIIC&l pedfa para todoe pena de muerte; 
1M) !le moleataba en ¡raduar la re.pODlI&bUldad 
de cada uno. Pella cM muerte pan. todo., in
eluO para laa mujerea. 

. Se lee aeuaab& de lDtento de rebeUÓD y ten
tativa de Incendi08 y 8&queoe. La rebeUón por 
llabene opueato Hal-movlmiento rebelde" y la 
teatativa de aaqueo. 'por el hallazgo en 11. cua 
4Iel PueItI!o de Ilquioo. y e1ementoe para"'rovo-
'cal' lncendk-. • 

Como culp&b1u de aqueDoe t\lturoe saquee. 
babl&a· sido deteD1doa loe elementoe Car&ctert
-.d0ll de la Caa& del Pueblo de lIlrandL 

No babia ocurrido Dada, clertamente, al ..... 
bo vlctlma algu,na,: !lQuelloe tre1Dta 7 tanto. 
"crimüI&4ee". que de8de el mee de febrero enIIl 
due60e de 1& situac16n. DO hablaD quitado la 
riela ni mol.tado en lIIl baclenda a nadie, pero 
&1 ver que avansaban 1 .. fuerzu para detener
lOe. !le babIaD InteD't&do b&cer fuertes en la 
~ del Pueblo • ., babIaD conenmAdo 1& rebe
~ ~ue .m C&UMr muerte ni ddo alguu. 

ID a.caJ 00Il __ m&teri&Iea "Indudables". 
, ru0D6 ftcIbnepte. _ petlclw de peD& capa.. 
~; b&bla UD punto dlflcll ímicamenfe, y era 
que cuatro; ~ 1_ IDÚ ce.reteriIIadoe DO bablaIl 
e8tadQ en el . P'!8~ deMIe bad& mú de tres 
m~; UDO ~ba _ el Hoeplt&l. Y loe otroe 
tre. ~bajaDdo ID Barrueloa, pero el ts.c&l 

• _po b6lIümeDte eortMr 8Ite detalle, Y dema. 
. bó que, aunque ' eIItoe cuatro 1nd1y1duoe no -
... n.bu _ el pueblo el dIa de loe .. ~ -._bIa JICIII'''' Gabu Y por _ achlacMn ate
............. __ 1Ii6D _prOmeUdoe para 
•• , ~ .... ~ hMp .. 1m ....... eetado aw . 
,",'..a ...... 1011 IDÚ dI.uaapkIoe. 

Laa mujerea. en el Informe 6sca1, reaulta
bu! Igualmente responsables. pues "lnstlgaron 
y animaron a 108 hombres para oponerse al 
Ejército que Iba a detenerlos". y ademá.a era¡¡ 
"caracterlzada8 marxistas:·. 

Hablaron loa defensores oficiales deIign&
dos por tumo y con ello ya hicieron bastante. 
Y el Conaejo se suspendió a las doe para ser 
reanudado a 1.., ci.nco con loa restante. Inf~ 
meII de las defelUl&&. . 

Penaba haber asiBUdo tambIén pOr la tar
de. pero habla salido impresionado. y la esce
aa que IOrprendl a la 8&l1da de loa reoa '1 al 
traal&do a 1& Prialón, me hicieron desiat1r 4ie 
aquel prop,óaito. • 

A 1& puerta de la Audiencia esperaba la 
gente curioea.. y loe familiares de los preaos 

Al aal1r éatoa Y a pesar de la abundantp 
Guard1a civil que loa vigilaba no pudo ev1w' 
que 1M f&millaa, las JD&drea Y 1ae eapoau ee 
IUTOjaraD a abrazarlOol, Dorando. Fu6.un mo
mento emoclOD&Dte; mientraa la Gu&rdl& civil 
luchaba por desaalrloe, Iu mujeres gritaban 
anguattadaa. y algunos de loe pl't!l108. al tiempo 
del abrazo entregaba a aquellu la cartera. y 
loe relojes o recuerdos mú quertdoL. 

HablaD vl8to claramente su deIItluo._ Y en 
&quel último abrazo. entregaban loe objetoft 
como ea último adiós ... No necesitaban twpe
ni' la teI1Dlnación del Consejo de Guerra, para 
conocer IIU tln. 

Y yo no qulae tampoco ve 8U continuaef{l!' 
Ni D1ng6n otro Consejo ... 

O) LtJ eluaticia ocWtG 

La justicia funciona.¡ anteriormente ....... 
lIAda ea la que pudleJ:jL denomtn&ne aw ~ 
cl& patente. externa o visl.ble, pues existe otra. 
mbterr6Dea, que es la mú feroz y t~e~ 

Se ejerce esta oculta Justlcla por todu y 
cada una de lali fuerzaa que han apOyado ti 
movimiento mUltar. y su método acl~ 
men~ eUmlnatorio y repreeivo Be b&aa ea _ 
t6plcoe de Heaplritu de Cuerpo". "repl ..... 
colecu ...... necealdad de IIOIIUD Y a.mpuo a _ 
-IDIIt1tutM armadoe" y otru frUM utera& 
"aeHM par. loe dlrt¡eat.ee reMd=. 10& 
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EMOCIONANTE RELATO· DE ~N EVADIDQ 

\ dorias, la . beroic~ y la revolucio 
resistiendo al invasor • narla, • sigue 

EN SUS MONTAÑAS GLORIO'SAS, . DIEZ ' BATA~ 
LLONES ESCRIBEN UNA' GESTA M·AGNIFICA.'
:HASTA EL MISMO ADVERS~IO R~N'DE HOME-

. . 

NAJE A TALES 'HEROES' 
lJl\j COMBATIENTE ASTURIANll 

Frente de Levante. 31. - TodL 
evadido que llega :l nuestral! linea, 
es para nosotros un motivo de como 
placencia. Cuando concurre en el 
la cual1dad de comDatlente astu · 
rlano. nuestra satlsfacciOn crecE' 
en la· proporciOn adecuads IU gra · 
do de bomenaJe que todo combe 
tiente antifascista debe a los lucha · 
dore& de aquella región. 
__ .. ~ Este e~ 

el caso del compañero que tent
mos delante de nosotros. 

&ELATO VIVO r ¡"RODIGO 
EN DATOS 

Era OtíCllU OeJ t:Jercfto PoPUl81 
que combatió en el Norte con las 
fuerza.<; Qll4: acudiÓ en socorro de 
los VlZca1no~ y que detend1ó paJo 
mo a pa.1mO el terreno de I\stu· 
rtas. ... _w_ - ... _--, 

. mando rebelde diciendo: ~He 
rdklo y aqui estoy". El coronel 

rauco ha sldo fusilado. Nuestl. 
,Jlnpa6ero ignora la suerte qU t 

aya podido correr la e:sposa al 
Monel que quiao seguir la mis· 
118 de su marido. La flibrica dI 
, ~mas de Trub1& -&nade- se la 
.w Uevádo ahora los rebeldes a 
'l éorulia, donde se ha reanuda-

lO la tabrfcación bajo la direc
' l ón de técnIcos alemanes. 

.~¡O;S ' SOBRESALTO ·NVESTR" 
OFENSIVA . 

~ro. Ammlsmo en 101 c:6mbates 
¡e' la semana anterior baD IIldo 
,t!shechas Wr .uutra&. tropu 
.nldades .. completas de la fac-
ón, sobre todo del Tercio, Hubo 

'an4era .". que de dOeclentoe bom
)ies . s61~ sacó Ueaoe qulD.ce. 

f .AWI!.. ... ·MAZl 
,Poi' 61t1mo nos dice, que la re 

s~tencla y' el berofsmo de 101 u
Lutian08 '··ha mar&vw"!i<1o de tal 
rnaliera: a nuestros adveraarlo~ 
qi,&e' 1Iic,lúBo lo ponen a 8U8 801d&' ' 
j~S como ejemplo, di~endo: .. ~ 

Nos confirma también este cu: iOUs 001\'>"-.- lmItad a tOl Wroe: 
narada asturlaDO los datos que . . " roj08"~ .del Mazuco". ·A.qul IN! dil., 
.:nlamos sobre la moral de 1& re· '. éaao-'de docena 7 media de sol
.aguardia rebelde, e Igualmente " dos wJos dieron ''>do UD C1J'W 

¡ue nuestra oténsivll por Arag '" .de abnepcl6n y de beroflmo. Al 
.es ha sOIIl,-~a l tado en tal formll: '. ~r8e copadOll, · h·~ieroD . ealb.. . 
1ue se han e,preaurado a traer 4 '" ~ ~&daa de mano que tenlr 
~1i ' "rente cuantos elemento~ ha· .. !- ~! c:~tp. ,. pereclendo tOOM IOn,; 
bla acumulados COn la Idea' de y. cüaDt.oI . querfan prenderles. ~ 
¡·orzar nuestras I1neas del Cen- Febu.. . . 

- ---- _. _--

EI.- ............ · ... . S
uepla Iu rth_k.do.. .. 

... haeip¡.iu -
, PU1I, 11. - .It ~~ ~era. 
del . departamen~ · dél leDa ba re
chuado la propoaiclón 4el prefec
to. por 88, YOtoI favorables, contra 
.50, aceptando lu relvtndleaetones 
de 108 obrerae de . 1011 8enietOll pll
bUeOe. Loe confUetcil en este ramo 

. haD terminado por completo con 
esta declatón. 

~I proyéct~ del GObierno fraD
-és sobre cODciJiacióD , arbi· 
'~ie ea lo. ~oDflictOl sociales 

Paria, 11. - La ComlstÓD d. tn
bajo de la CAmara de 1011 Diputa
dOll ha presentado su ponenc1a fa
vorable al proyecto del Gobierno 
sobre el procedimiento de con~Ula · 
dón y srbltraJe en los conflieto~ 
soelaIes, J el texto ba a1do apro-
bado por la Cimara. ~ , 

·"'estiVal homéaaje en el Tívoli 
AMAPOLA 

La mM peque6a baUañDr. 
i:'. mM ¡rr.Cloar. IIa1lr.rtna 
. . .. ballartDa de a610 . • atle». 

DoLIO PEBEDALTA 
• Inoompr.rr.tI1. r.paoda 

Bl pequedu' r.JIIC)da 
Bl pan rapaoda 

Dauran Incre 101 nllJneros 
qUI tomr.rml pan. el Ylernee, 7 del 
prOa1lDO enero. mUe ' 1M VarlllC1adea 
de la pan tunolóu ' bomenaj. qu@ 

.... 08 AMIGOS OS MEXlCO" 
oI1ebI'añD en bODor del autor Gil 
IT"D Ubro: 

-ESPAB4 8ANGRr 
A. 06_ ....... da. ClÓnaul pneral Ge 
M6&lco eD Eapr.6L . 

Or.marr.da. ¿tlei1. 1& Iu entradas? 
es. deapaoban ea el local .acial de 1 .. 

Rr.mbla de Catalutla, ' el. praL 2.& 
IApreamatel lA! ~vol1 DO debe f&l

ar D1DPD aJDl&O de MUlcol 

Uno y otras hacen VI
brar nuestra sensibilidad, tanto 
más emocionada por lo que tiene 
de ~lmulo el ejemplo que n~ 
brtnda por la Inmensa tragedia que 
encierra. A grandes rasgos, pues. 
vamos a fUar ideas. 

DIEZ BATALLONES EN LOb 
MONTES 

tomo balance del año, el ministro de 
En Lanana en Sama, en La Fel_ 

guera -dice-, no quedan jóve
nes. AquJ es donde nan fusilado 
más hombres Es dificU ver cara~ 
masculinas de veinte a treinta 
años, O han muerto o han hUido la 
mayoria. Si acaso. te tropiezas con 
cWl\tro O cinco falangista:; que han 
COllSérvado la cara blanca del em· 
paredanllento, y ' nadie sabe dOnde 
estuvieron ocultos. Todas las ma
ñanas, la Plaza ,de Toros de Gijón. 
aparece V$C1&. La noche anterior 
estaba Uena Los que 1& ocupabar, 
han sido !US1Iados durante la ao· 
che. bien en Covadonga o eQ San
ta Catalina No ' han ---conseguido 
ooner las minas en explotación Los 
.nineros. los mejores , de Questro~ 
nombres. cayeran ya al PrinCipio 
y 51 han sobrevivido. continúan 
combatiendo Diez batallones hay 
en los montes, en los Picos de Eu
ropa. en la Bufarera, hac1& Co
vadonga, que están en podez de 
ellos. Consfgu1eron ocuparlos lQE 
fascistas; pero luego lOS luchadores 
del pueblo los han vuelto a desalo
jar. No carecen nuestros compañe
ros de allmentos. Tienen cuanto re
tiraron de 106 almacenes de Míe· 
res 'i ademAs el ganado de san· 
tander, Asturias y León. Además. 
los campesinos les ayuda Les fal
tan municiones. es cierto: pero se 
ingenian para proveerse de ellas 
Para llmpiar aquellas alturas en
viaron los face1osos cuatro compa
ñías de Guardias de Asalto. que 
"olvteron de~echos y sin pertre
chos. 

-\H, LA MUJER ASTURIANAM,! 
La decisión de la mujer astu

riana, es también la misma. Tal 
vez sea su moral más alta .que 
nunca.. Pasa la tropa enemiga y 
no hay quien les haga levantar la 
~abeza. Cada mafíana acuden . en 
grandes grupos a los lugares de 
los fusilamientos a Identil1car los 
cadAveres,· El odio tiene nuevos 
Dlotivos de acrecentamiento. 

TÓDAS LAS TRETAS PARA 
ROBAR 

Otro estimulo para prestar ayu
da a los que resisten. Ni en las mi
nas ni en la ciudad hay jornales 
superfores a cinco pesetas . . y obli
gan Il trabajar los domingoa. Una.. 
se elto al sentimiento de rebeldiB 
latente y perenne, y se compren· 
derá que de nada sirve que haya 
alimentos y hasta golosinas en SUs 
c11i4ades. porque por carecer de 
recursos. nadie puede comprarlos. 
Para allegar recursoa. los faccio
SO!! recurren a todaa las tretas. 
Han invalidado todos los blllete8 
de oten pesetas qUe n.o sean de la 
1erle A. Incautándose de 101 Tea
tantea. y, ademlis, hacen colectas 
constantemente por las casas. ver
daderas requieas, para Devane 
cuanto encuentran de meWleo o 
de algún valor. Se aoapecha 
- agrega.- que loa campesln08 
han ocultado, enterr4ndola. la pIa.. 
. ~ que 1011 fascll!tae bwIcan. 

EL H .. :o OORONEL 
FRANCO 

Este compa11ero tiene luego pa- ' 
labras de elogio para el heroico 
~oronel de Artlllerfa. director de 
1\ fábrica de caftones de Trubia. 
.. fior Franco, verdadero eapecla
sta del arma, que habla hecho 

'studios de ampliación en el 8X
'anjero y que en todo momento 

·., tuvo al servicio de la cauaa 
popular. F.ate coronel al lniclarae 
el movimiento le negó a cumpli
mentar la orden de Aranda que 
le mandaba tranaportar al CUar
tel de Pelayo los cerrojo'- de loe 
caftonea depollitad08 . en Trubla. 
P'l'aDco. al produelrae' 1& calda de 
GIJdD, .. nec6 ... e\'8:CU~o. 
CoaItdw6 que .. UDa IIUUlcba 
. "] IIU Jimpla carrera huR' allte el 
ea...., ., tu ptOIIto como 4Ite 
..... _ ~ ... p'neeDto ato 

. . 

la Gobernación' facilita una nota 
I!:l ~Istro de la GÓbemaclóu. 8e

ñor Zugazagoltla, b.a facUltado a la 
Prensa una not.¡a en la que diCe que 
.. cambio de un sUenclo. que m¡u{-
18ndñ mlentras pese eobre 6l la (ea~ 
ponaabUldad del allnla\erto. no lo
orarán unaa palabras que expliquen 
"'8 allendo .y den a conocer La OPI. 
alón de cuAles (u eran Iaa preocupa· 
clones de Iaa personaa Que responden 
del Orden PUbl1co. Habla. & oontl 
ouaclón. de 101 progresos cónae¡rul<lo.' 
ÍID e&te aapecto. expr'eí(iin40 que 1& 

enuncladón ele proyectos , prupO-
01"-- • en el gobernante, UIl error ya 
Que 10 Intereeante no ea dai- a coDocer 
la tarea por real1z&r, sIDo La empresa 
~tlatactorLamente COD.Segul4a. De an
tiguO tiene depoaltada el Estado en el 
1I41nlsterlo de la Gobernación la caja 
de loe truenos , por alualón a ella 
_ ha soberna4o mucbaa vecea en 
&spatla. pero \al sistema no podla .er 
ilUl en nuestro tiempo. El GobIerno 
DO tiene ll1 qUIere tener adversarIos. 
I!:ntre todos 1011 Ministerios, sólo Al 'de 
GobernacIón le está prob.lbldo tener , 
eacaparate a la calle.' La Indole de &u 
,rabaJo reclama. ante. que nada, clla
creclón. 

D1acreclón abeolu\a cuando e sra
ta , es w \area fundamental, de co
nocer , peraegutt laa vlnculacltlnflol 
que el a4veBllrlo baya podido eatable· 
cer en nuestra retaguardia. Lo que ea 
ha becho en eate lIentldo no adm1te 

reterenclall. ODa BOla oo.l lIe ba M
cho: trabajar. Eliminando de ealk . rIL

bajo La parte fantaem.a&6r1cr. , Q')'I'e
leaca ,y centrAndola en una relipooar.
bUlda4 que antea di ahora DO teDlL 

Cartelera de Espectáculos 
TEATROS 

FUNCIONES PARA DOY. SABADO 
DlA l.- DE ENERO 1'38 

l'arde, a las "lO, Docbe, a Iu 11 

i\J'OLO. - Orama& lIOCIalee. - l'arde 
y noche: -Apóetoles". 

BARCELONA. - Comedia ~na.
Tar<1e , noche: -IQut 8010· me De· 
Jaal" 

CATALA DE LA COMEDIA. - Drama 
eD cata16n. - Tarde ., noche: -&el 
I MonJa". 

CI.RCO BARCELONES. - Tarde , DO.-_ 
che. crandloeo cartel de Varteda
\lea. 

l UMICO. - Compaftla de re'l'latu -
Tarde , Docbe: "141aa VirtUd". 

r.:;PANOL - :!lo.ltI@!,t, .0 ~l.all\o -
l'arde , Doche: -La TIllara d·Or. o 
talla 'por OD pugul8". 

" \ ~ U"UI!:Ii - LIneo aaat.eUan.. -
Tarde: -Romanza HÚIlgara". - No,. 
cIl.: "La del Manojo de ROlas". 

NUEVO. - &.U1co cutellano. - l'ar
de: -m Santo di la Isidra" , ~. 
DoI0r0ea". - Noche. repoelclóu de 
-m Be, que Rabió". . 

ti Y".PIA - rarOf' , Doche. If'&ndlo- ' 
10 tidCo de la oompadJa de Vana
elades y Olrco. ' 

PRINCIPAL PALAcz, - Cóm1co cu-
teUano, - Tarde y noche: MEI Hom
bre que todo lo enreda". 

ROMEA. '- Oomedla cutellaDII.
Tarde , noche: -Lo que tlabl8D Iu 
MuJan.'" ., 

rlVOLL - Compaftla de opere-.. -
Tarde: "8ybUl". - Nochl: .... Aba
olco JaPIJn.". 

VlCTOlUA.. - Lfrfco cutell8no.
Tarde: "ZI Cueno". - Noche: .... 
48". • 

BAlLES 
GILUi PRICE. - Tarde y noche, II"'n

dea baUea. amenlzadOl por la or
queata O....,-Boya. 

li AVINA 81.1\\11\ Il'alau de lA Llllml . 
.lunlda Mistral, DO. - Tarde. lP'IUl 
baUe amen lado por 18 orqq,eilta "al
me PlanU. 

CINES .-
SKIIU& Da. *' Da DICI&a18&8 AL 

'1 Olt. .aeDO DE 11M 
... t;" YOB&. - Torbellino de I00I • . 

4a<. :re 81 .uncir el admlrable fa 
lllCIo.o. CómIca. . 

lSUlCELONA. - Onll ~rde dé UU~ 
Aurora de .. peranu lIoUy1roocl_ 
qUlatado. 

POMPEY A. - MOIIñruo al lIOICIbD. ~ 
perro de "and. V1cIo , YIrad. 

. UD _11· Dlba.I_ . . 
1:5111&. - PIe 111 .. UI".. ,. .. _ 

~n mmt" MeICld1~ ",, enrn 7.M • no . 
ouJo. . 

ODIIOR • - rurta. • aoo por __ . .,.. ..... . _ . 

Pera en.o e eDlpatÓ por planea¡ y 
c:rer.r 'IUI& OI'PDlaclón qUI le aUlorl
_ al &ltado a creer qUI le .. ri 
poelble dlapoDU' d. 1111 órpno de de
t_ COntra la penetrac:1ón del asen~ 
ta extranjero dedJcac10 a Labora <le 
.ploDllla J .. botaJe, No paella nacer 
perfeat.r. 'UIla orpnlac1ón ele ese por· 
tal 1*'0 al oon la asplnclón apulo
oádr. a la pertecc1Ó1l. El trabaJo se 
tia Ido dando., boyo al cabo de unos 
~ el YOldinéJl de _ ervlclOl mo
___ anca. OODalde,rablll& .. '.otroa. _la 
oipnlMC1óD alucIlda puede Jactarse 
de IU utUfdaCL . 

A ooDunuáCtÓD alaba la Uldua y 
011_ ulllteDcI& de Iu autorkladea 
que _ el ministro colaboraran, de
cIléaDdo p6rrat0l .pec\alea al poUcla 
eliJa b1awrta, dice, 'eomlenza, oomo 
1& d. tocloa. en JUUo del 38. BI \'leja 
concepto en que .. ~ a 1& PoUcla 
ba .tela NYlAdo :7 anulado. La Dueva 
~ca se 18 dad La escuela y la ca
pacidad w pasIón por la Ylctorta. Zñ 
eIInto al ~po clftl. qul por lo que 
bace al unlforma4o la obra de recoD.S

'Cl'Uccl6D, no 1lr. .Ido menOl fecunda 
a NIUltadoa tavorr.b&e. 7 6st0l DO 
108 1lr. de enjuIciar 6l, ldDo láe que 
101 aprecian deec1. tuera. La nota 
tenDlna uf: 

"IlIl cuanto a proyectos para el afto 
numo, UIlO solo: alUdar a que La Re
pdbllea, al nluntar. tenga el' cr6dlw 
Dloral qUI a IU Y1ctcrl& convklne. 

FaBOOLl 'J DlANON. - El .enp 
dow '..... Buitrea del preelldo. Mis· 
serto de JldwID Droocl Documental 
DibuJo, 

CATALlJA&' - Amar _ ayunaa. 11:1 
pod.- In'l'llllbla. Cóm1cr.. Dacumen · 
tal. . 

CINUIAL - ID rfo a.er.rlat&. ID "11, 
. pdOr de la frontera. llatcb de ba· 

UD 8aer-BraC:k OD naja. DI· 
ouJ ... ooIor. 

BDIIK. - A!1lr.mh:a. Te quiero ooD 
a6oUra. la n0cbe8 en BoU7WOod 
DlbuJoa. 

.-...ECT.· - ó..CBDú. lIOrIr con bo· 
IlOW. "0'I'IaIII0 l1li 101 alrer.. 06m1' 
ca. DocumenW, 

WALIUBlA. - El bombr. IIn roeUo 
·Oaaau_ A ~_. muchaebu. 

GOY A. - .na Dochl • nu.tra. Oo· 
lIdC en la Crampr.. La llIWona. 06· 
calOr.. 

f'RA.NCISCO ....... - Olas de .01. 
Ocláalca. Doewnental. Dibujo. 

OIOUlU BOYAL. - BarrtOl DIl· 
Jea Marea de -.Java. Vl~ la Ylda. 

.... PUIL - Olta a IIIBCUanOcb.e , ........... . 
I di. J YOLO&. - BlDconclto me. 

*Ue6o. Traa . 1M 1DOIltaAu. Traft. 
cantee di opio. 

BOBUIlA , PADIIO. - ODa ..... de 
..,.. . AlIIIr. de .. Ucbo. A-. de 
88IIII'&DA. Dlt/UJOt,. · . 

CArrrOL. - D'ab,.. ..leetl..... Lno 
__ • la eIln. DlbuJoa. 

TET"JaN y NUIlIA.. - L.. uaPcsla a. 
LoaII Puteur. La dlYlDa OlOrl. 
rralClOn en 81 rancho Dlbu,lOI, 

IIIIlI&. - m rutume ... al 0.,* , 
Melodla elel ooru6n Yia labl08 8D . 

~A , .oc' NOO; - ~ deeeo
DOCkIo. La8 ..... P8C*IoreI. ¿Oon · , 

T~u:.. MI_ .o!::~~a=:. 
.... La ' lluJer -nunta. ~. 

80 ..... - noov.baDCIIM-. Alhr.m. 
"'. ~ 

- - -- ----- - -

Labor eoulradÍv. ~e' la ~ ~ T. 
• 

la Colectividad Agrícola de Hospi· 
/ 

talel- de Uobregat . 

Le recolección agrlcola en HoipltaJet de Llobregat 

Ninguna de las muchas Colectl· 
vidades ~mpesinas que hay es· 
parcldas por las comarcas cata
lanas da" la seI;lSaclóD de cosa 
grande. como la de Hospitalet de 
Llobregat. 

Con decir que la tierra cultiva
da por la Colectividad, represen· 
ta una superficie de 3.000 "moja 
das" de tierra, eqUivalentes a mli5 
de 15 kllOmetros cuadradOl y ev 
la que hay emple,ados mAs de mI . 
colectivistas entre hombres y muo 
jeres, está expresada en sintesls 
la importancia de la misma. 

Los jornales de estos mil y pl· 
ca de trabajadores ascienden a 
90.000 pesetas semanales. 

La liltima cO!!echa de judlas ha 
dado la respetable cantidad de 
:155.000 ldlOll. 

LaS tierras cultivadas por la 
Colectividad. están repartidas en 
treinta y ocho zonas; de ella.!' 
treinta -y cinco son de regad lo y 
las ,trea 'restantes de secano. 

Desde 9U constitución. se vienel l 
pagando semanalmente 7.000 pe
setas para gastos de los obreros 

cíe construccIón por obrM de me 
joramiento realiZadaa por 1& 00-
ectivldad. 

La maquinaria comprada en es· 
tos diez meses importa 180.000 
pesetas. . 

Ya hemos dicho que, en la &c. 
ualldad. los colectivistas sumaD 

mil y pico. CUando el 5 de aep
rj embre empezó sus trabaJOII, lIÓ-

10 eran 750 trabajadores. A elte 
-l.umento de 250. hay que aftadir 
una buena cantidad ele eventua· 
les. 

A] lD!ciarse 108 trabajos colec· 
tIVOS. la caja dlsponla de un efec· 
tlvo de 17.528'70 peaeta& En el 
elerre del mea de agosto puado. 
da un rendimiento de 836.82(';10 
'esetal. 

El resultado no puede ser mM 
;a tlsfactorlo. Para mayor Ilus. 
'. ración de nuestros lectora.. da· 
mos un cuadro del ,proeeso ecooó
mico de la ColectiYidad. Estos da· 
tos, 80D sacados de 101 beJances 
1ue trimestralmente son presen· 
lados por el Consejo de Admmls' 
Lraclón. 

SEPTIEMBRE DE 1986 - AGOSTO DE 111'7 

Eatrac1a8 

Primer trimestre ......... Ptas. 432.71O'M 416.973'09 
'iegundo trimestre... o.. • .. 910.756'81 794.628'51 
Tercer trimestre ••• ... • 1.653.045'20 1.312.305'lu 
Cuarto ' trimestre ... ... ••• • 2.007.992'80 1.M3.773·()!j 

~taI ••• ~ -~ '-. • 5.004.505'15 4.167.680'65 

De este reBultado. que el para lIadO!! los pr6st&m<I8 recibldoe en 
satisfacer al mAs exigente, hay lOS primeros momentae. 
que advertir que ~ sido cance- Ademéa, la Colectividad .vlO 

&1 fNOte, oeIID ' ... I ...... 
chof .. YalOradu _ 30.000 ~ 
tu, ., n,rtoe cudaa_ de otzu 
bortallzaa. 
Tambi~ ba prelltado 801ldMt 

dad a otras Colectiridadea ..a-
tada&. • 

ED 108 I!'.IItatutOll ~ de la 
Colectividad IN! prev1eDe que ca-
da trimestre IN! celebrU'A .. 
aaamblea genenl para estudiar 
los reeultad08 obten14oe eIl el tri
mestre que termiDa ., aeftalar la 
labor a reall.z&r en el pr6ximo. 
otaa antes de 1& fecha sefialada 
para celebrar la &II&Dlblea el Ccm
!tejo Adminfatratlvo tiene que 
oresentar a IIWI lIOclos UD estado 
de ~ntaa detallado d1a por dla, 
a fin de que tOdos los Interesados 
estén lo suficientemente documen
tados para aprobarlo o recbezar
lo.. 

El CoDBejo AdmIDlstratlvo .u 
compuesto por cinco compafteros, 
secundados por dO!! delegados por 
cada zona, uno lIin.dic&l y otro 
'.écnico, 

Los delegados ¡técnicos lIe re
lnen cada. quince cHu para de
terminar lo que procede hacer en 
~ada zona. 

De las lntormacloneB dadaa JIOr 
:os delegados técnicos, el CoIl8e
jo Admini.stra.tlvo determina 10 
qu'! cada dIa debe ser trasporta
do a los mercados. tanto de Hoe
pitalet como de BarcelonL 

Es natural que una ColectiVidad 
1e esta importancla tenga p~ 
vectoe, y que éstos estén en COD
"Onancia con la importaDcia de 
todo cuanto le rodea. 

Uno de loe proyectos que acarl
·~~e oon mAs Uusión la Colectivi
dad ea la canalización de la ribe
ra del Llobregat. para poner el 
término mUDlclpal a cubIerto de 
las inundaciones. Esto permitirla 
'loder aprovechar una gran canti-
1N:! de tierra que re~ne magntd
:as cualidades para ~I cultivo.. 

EI!ta. importante obra limpiarla 
toda la marina de tu plagaa de 
'\nimalea datUDOII que perjudican 
~l"&Ddemente 1& producdón ele 
hortallzu. 

Los gastos de este proyeeto ... 
tAn calculados en 15.000.000 de 
:leseta& No obstante, 1011 compa
fieros de Hospitalet de Llobregat 
no OOIIconfian de verlo realiMdn. 

Otral obras tienen en Pl'07ecto, 
'ales c:qmo &lma,cenet'l. granjas, eto. . 
cétera. ete., pero todo esto para 
una Colectividad de esta na~ 
leza, tiene poca importancia. ~ 

Pro Abrigo del Combatiente ' Del personal nacional y ertranJlII'O eetaa ~ que ... apUqu. • lo qae 
de la Compr.1Ua "A!r Pran08", 132'SO considere oportuno. 

J!I Presl<len~ de la ~Dera1ldfld ha 
hecho entrega a las Ollclnll8 del Ayun
tamIento. dotMle e -reciben dona~lvOd 
para la suscrIpción "Pro AbrIgo del 
Oombatlente". loa sIguientes donatl
VOl: 

peeetaa. Reclbló unOl momentol a _ lDtor-

Del A)'UntamlcDto de Oanet de Mar, 
pesetas 3.003'50; 'una aportacIón con' 
prendas de abrigo de tres cazadoras. 
un corte de . traje de pafio y dento 
cincuenta y c1nco pare!! de calcetines. 

Del personal de la Ca..a Paramount 
PflmB, S, A.. y por mediacIón de su 
Com1t6 Obrero de Control, lIlIJ pese_ 
tas. 

VISita. CompaaJl, 
El Prealdente de la Generalidad pa_ 

só la maftana trabajando _ su 4.
pacho ollclal. recibiendo La vlalta de 
una comlalÓD Integrada por compo
nente sde la Pederac16n Local de la 
U.G.T. Y C. N. ~ •• con 101 que COIlfe

renc1ó ' largo rato. Tambi6n rectbló la 
vlalta del coronel BrotaDa , 18 de IUI& 

comisión del 81ndlcaCo de AcUa. OU 
., mectrlcldad de la O, G . T. de 1Ia
taró, que 11 blzo enirep de 1_ 118-

NO HUBO ~OVEDADES EN 
NINGUN SECTOR 

LA NIEVE IMPIDE LAS ACl'IVI-
DADES 

Prente del Bate, 31. - Durante 
el d1a de hoy ha nevado copiosa
mente en casi todos ¡os sectores ae 
este frente. Por ~1e motivo no se 
ha producido activlc!'ld bélica \ al
¡una durante la jornada. Loe sol
dados se han dedicado a 106 tra
bajos de defensa. reaUzánd060 to
doe los servicios de descubierta. 
aprovislonamlent'.o y relevo aiD ella
parar un solo tiro. . 

EN' LA SIERRA DF. MZOOO •• E 
Prente del l!lste, Sl.. - A cau. 

de "la n1eb:a DO ha .aa.do dür&Dte 
el dfa de bof la aY\aclón. Bn loa 
sectores de la aterra de Alcubierre 
se ha oldo muy de tarde en tarje 
algún e~. pero «*cIP lueco 
quiJlá a cauea del lDIIl tt.Ilpo rei
nante, el dfa de bor ha lAdo el mM 
traDqullo desde ~ a ... pu'

te.- .... 

madone. a los que IIl&nltst6 que DO 
tenia nada que comunicarles.. Loa ~ 
rtodlstaa le felicitaron por la entta4la 
de do nuevo. 

es fiesta 
m eollllejero de Trabajo ha ~_ 

do que en atend6n a que .~0iI 8D. 

BUena. _te atlo la !l.e.ia del 1If\m.o 
de afta DO Be oeIebn • por tulto, _ 
fibrt_ , tal*- • &rr.tIr.J1I'i _ 

di orcIlDarto. 

Plnalmente. el seftor Sarrau\ ha 
1ndk:ado Isa med1du que CODIIde
ra debe adoptar ~ 00b1epa0 m'
el peUgro, cuyas manttedaetcl':8l 
coneertadaa se bao multlplleado 
en el traacurso de 101 úlUmas .... 
sea. Explica el aeflor Sarraut qaa 
aJaunas de eatas médldu lIaD ., 
puestas en vl80r ya. ewpectaJyne. 
te las que se refieren a ...... "'1 ... 
d6a, polNea, aeaurtdad. lDf--. 
.tóD , ~ - l'aIn. 

CAIIBI08 EN EL FOaBlGN 
OI'nCE 

~Il.-De"""_ 
~ prtmer mlnIstro, el. ae6ar lIdIIIl 
ha dec1dtdo nombrar a lIr RaIIeri 
V&Dlll~ pua el e&rIO de ....... 
clpal 0ClIMejer0 dIpJomiUoo, 1:1 <Jo-_________ .... ________ .... ___ ·tumo ha oonatderado .. la ..... 

UpIIc1dad de ~ ...... ..... 

ULTIMAS NOTICIAS aeow. la at~ 1UeI1 ...... .. 
exIIfa 1ID& 00QI'dIN0IóQ di ...... 
1M actlYldadee dIploaait ..... 

Iu\S ETERNAS BRAVA'J'A8 del None. ~ pronuootMo 11ft 111- clalmente de 1u de loa "'" •• 
Berlfn. 31. - En el mellll&je que forme 80bn 1& 1Il~ en cUcbo tantea del 00bIent0 _ n.II. 

el. general Goertng ha dlrtgido al terrUorio. cJcIneI 
pueblo alemán con motivo de año 'El aeftor 8uTaut b& enaJt.do aalea. J 000 • ...." ...... lq&erl 'dO 
nuevo, ae dice en BUbstancia: los CUferentea aspectos que plantea El ee60r van.man. qaa ...... 

"'Durante el afio que vamoa a el problema DWl'd 1Mn , _ re- pe6aba bula ___ ..: 
em~, debl:n reaUzarse nuevaa percuaiontla en \9dOI 1a8 upecSOI 8IICI,'etario ~ ~ ..... -.;: 
., I1'&Dde8 proezu. El ded1QO no de 1. pollUca InternacloDal. oaa .. 8QlUtuIdo en .. __ .-__ 
permI&e que Alema~ ea dlerm~ abundante clOoumen\acl6a ba de- ..... __ ..a

IObre loe lavel ... 11:1 lema de' 1038 mostrado la ~ 1IId8teD\e eIt- - - C&41 .... 
debt! aer: ' tod06 en su pul!8to, aru- tre 101 alltadOl'8ll musulmanes J 1.a cr dt de dIobo .... 
~OI de la voluntad de hacer po- la. maneJoa de etertu potencs .. 10., la dflll8naclón del ...... 
IIlble 10 imposible." _ Pabra. ___ ~_. IIlttart ~ primer __ taI..-.,; 

----- , . , JDO ~ dIIperiado PUl ...... 
SAJtRA1J'I! HABLA, IN LA 04- Ha puesto flualmente de" ~e- tr8 el elemento "IpIom6_ 
lIABA, Da. PROBLBIIA MU- · ve la IDterdepeDdlncla -w... • 1Dterpre&a oomo _ 

, 8~AN •.• . entre Joa problema¡ del Afl1oa" la creclen&e atenot6D, 
JIarIB. 81. - Ante 1& 00mlsl6n norte ., ~ del MecUterr6Deo. .. bIelDo. 0CIDIlede a loe ~ 

ele ~toe llxWIoree ~e 1& otma- Iu c:IemM QUtd\c1 JI ~ ~ .... ea ........ r --':;- " 1-' ) 
, .... . e1 ..... ~I, mIn1atIo ele .-: aat .... ~,_ ........... v" .. ·, ' .,,' ~- ... - '- - ;o... 
tiado enoar¡ado de 1. aoordtna- te, }m!blema de ~ eantIIo- UduIo ele la ' colft~ , 
oI6D ad .. ln"kaUta en el ~r~_ &o. del BUremo '" , . ~.!'!1S~ JII.I&In. . 
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·~·'PAIcIo I'l'ALUNO' NO TIENE DECOBO ' 

. a. ~ 3 ~E _ ENERo~ '. ANIVERSARIO DE 
, 

t.A , " 
CANAWJ)A PARLAMENTARiA 

I ~a, JI. '- !ln ....... ~ Be han: hecho Ya d11erentes al11-
lÜo~ el .próximo ,aniVeraario del a de enero de 1925, fecha de 
la ' dIaolu~ÓD de la oposlc1óD parlamentaria. Además, 108 se
cret&rloa fa:ac:1ataa de laa dlferentea provinclaa italJlUlaIJ fueron 
reclbldoe por el m1D~aecretar:lo deÍ partido, AchUle Starace, 
y aprobaron por ~cl8madón 1& aiguiente declaración; 

I 

, «La fecba biatónea .del 3 de enero. que en :81 año 3 de la 
, , . _. '. , " era (ucbIta ~ en .el frente Interior 1& rendiCIóD de las vle-., ." d ,- , '~f. • I Ju '7 potentes fOrmaelones pollticas y SU eliminación definitiva 

·:Ú e, JDa ~s ·· e · O'C! 0 - .0' . el e·m ás ~~':::'!7.?::':~~ 
, fOl'lllldable empuje 4e loe puebloe jóvenes, heraldos de 1& DUe-

, • . ' '- , ", . - , . . , ' , , va elvlllzacl6a. Lo mJamo que el taaetsmo italiano obtuvo la 

11 S s,o·'· D~~: .no: ,; e,ne: ver 1, iie'Q za E~:f~r=::-~;:-E:::"--=:: 
~~'-"-" ----~------------------~ 

~ .... (' . ..--... -...,.., 
DIARIO DE NuESTRA: GUERRA f ' S~~GHAI 37 '-----!""""': -_.-

--... ..... ·BATALLA DE TERUEL. EL I~VA~OR PIERDE f-:::;-::::'dl'~ 
INICIA TIVA. EL MOMENTO 'DECISIVO DE LA-',-,..,..--.. I~'" 

",,,.,,,- ,ÚE·RRA . SE AC~R~~ .. .. LCANT~N;_ T'ERUEL '~~ 
- .' 

,ORIEN'TAL? 

BARC'ELONA BAJO LA NIEVE \ 
--~--~--~~~~~~~ 

Por Gonzalo 'de Reparaz. , 
l' ~ h4 llcgulJo IG ofett.aiva 

( j fondo enemiga que hace JCIw 
diuoJ eatoy on~ncfalldo. 11 ~ 
erG fácil prever. 1fl 81l~l'1ugo no , 
podio re&ignGTse CIl d88preaH
!lÍO etI que lo con..jMiita· del 
camp~ atrincherado da Teruel 
le deJaba, Tenta qUe reaccio
nar, Pero ha ,'eacciollGdo tarde. 

Atatea tl6 haber / ca\do ) etI 
n,uestTcu 11<1.1,,"" ia ciudad !I to
da" na tle/8ft1J/J8 uterioretr, 
IJ'ltzIÚ "" Cltaque Mt.!titJ sido 
efica.~. Pero como el .1&68tro le 

' cogf6 tle8pretl6llt<J~. t_1G SI&3 

f1¡.erza" tliBpuestll4 por a la 
ofe1l8iva geMr~ que preparaba 
y que debfa comenzar. eepfl 
-ahora "e ve. 110 por Tervel, ai-
110 'por McuIrid. AJ DSeIIN. uta 
parece pr~bable ,nato la coa
tidad de 'fuerzaa que habla re- ' 
unido 8ft el frente de la AJea.. 

• TTia, donde Be hallaba". entre 
" - otraa. 'do" dlviBi<»lea !ie- ¡tal •• ' 
. no", E8taa fuerrea8 la 1aG frCIf.-

.. do al ¡"ente de Terue,; ' pero. 
ademdB, ha aGCGcIo ele la lJOtIG 
Norte gra" JI(1irt6 de ,1Ga que 
oUt ~ervaba ocupaJldo el 

_ paia; porque 'lo BapcHiG.. teacfo
fI4¡",ta ofrece Ata particllla:i-. 

'- diul: _ ~e &! ~ IG !1!'CI~ 
, .~ eztl'anpalI; IG geate !lO 

:le iomete G IG fUlCiQllalU:tlct6ft. 
BlJIttG el 80. 110 empreftclteror& 

108 Mrbaroa íncltgenaa 11 ere
tr4"jeroa lo acometida verda
." No "abemoa COII ~ _"me- .. , 

redICcto3. ele loa !tJCc101t03 e" el 
CIJltCO de la' ciIuÍGd 11ieJG. 811-
OKmb(afl (lJ lJItafto ~ de uMU08 
1fO'Ida408 11 cal de JtJa UGtrIGB. De 
ltJa ~(lÚCU de aocorro qv.e 
lea IfOtetdo. __ qtUldo. T81'W'I, 
ea tllfUtro. l.Ga defeMlJlt ezte
ríore.t. tombtél& aOll "1&68tr43, 
Podemos eafGr tranquiloa ¡, ao
~iafec1ao8 

Pero no. ctJtga",o" 6ft lG ¡Zu· 
~6" ele qN Jo, ItaCha' 6ft e.tte 
NCtor· 1aG ter",.t1odo • . /JI etl6mi-
110 ~Wer4 el la ctJrgG 11 !lO 116· 
gGretft08 /J la cklciai6ft MIlO des· 
pule el e Mberlo clerTofGclo 
Cotrlpletomettte. obUgdndole o 
reftnJrae y , péTn~ 6ft 811 
reftrCIdG. S_ Jos caltededorea ele 
Ter.el, as eatd UbrmIdo UM btJ.. 
taRo que an cleciattIG. ' 

11 
Todoa 103 ~ ,. qIIe 

di8pofter& 103 bdrbcaT03. loa GCII

tr&UlGrd"1 ... 110 ~ otro reme
dio. cIeIG .. t. de , Teruel, FOTtIGr 
~ ItIIeaa e.t pllrCl eIloa 
CII88fl6II de·WICI o tuerte. 1m-

ARO NUEVO " 
, - ' , 

VIDA NUEVA: 
POR LA 

. ~:m::e~,: ac!!n~ VICTOR"" I-A , fiaba" ~tmqI&ea 11 800, ClvWnea, • _, ' . • 
¡~ 110 éon8igt¡feron romfHrl'! , , " , 

, Mieftiraa ta"to. 108 tlUimoa ' _111; .fllllÍl." - ______ _ 

pt:diraelo, etr, qttizd, lo mi,!mo 
paro 1I030trOlt. La mastJ de 
a~ empleada anteayer. ea 
lina 'm1&68tra de lo importancta 
de Jo operáci6n, A mi. TeCOT
dando que 103 mi.litare.! _ble
vadoa ftO. contaba" con media 

Pasa a la página cuatro 

-Perdón:' la eon_ón Intema· 
cional. .hace el favor! 

El .. ldado ' Jáponés: So, y~, 

VE LA HU.ELGA ~ENERAL 
DE 'PARrS 

POR QUE SE OBl'UVO EL FINAL PIlbllcoe, CODlW1ir.a Que si !e puso 
Piu1s, 31.-El Sindicato de Obre- fin. la huelga general dec:Iaráda 

1'011 Y Empleados de loa SerVicios an~er, fu6 porque el pre81deDte 
• del Consejo, aeft« Ohautemps, pro-

EXCESO DE TRABAJO' metió formalmente p!Ittonar que 
1 .. autorl~ mUDfcipaJee CODee-

" ~ dan las m'smas veataja,s '7 a1lQ1eZl-
, toe otorgados reclentemeate por el 

Est8do • SU8 funckmartOll. Entre 
otras co.saa, locrar6n 1011 obreros '7 

'a:tPleado!s UD ' aumento anual de 
mn d~,leDtC18 fnDcoe. - COIImoe. 

1118IIOllnl: ,No JMlec10 deuparme 
ele la paz! Il'Iio teap _ lIllnuto, U~ 

Inl: reeIam!t ,coI~ ...... iDt
ler, en ,BrUaelalI defiendo al .Iapóa, 
en I»ndí'el re ...... &o • Fr!anee' 1 
en el MedHerriDeo tenco que ba
cer de abarco-aeacoDoeidOll. , 

• • • 
PIt.ris, JI. - 1.& PoIIcfa ha obli

gado • la evacuacJ60 de la f6brtcli 
de ... de Nanterre. que toda9fa 
.~ ocupada'.,m. loa Obftr'oe. La 

e~ se efe0tq6 coa el ma-. 
yor ofden. , 
, Se .mUDCla ~ en la rea!~ de' 
Parla, lOII ~ J¡an ~ ~
fa!It8-~ ~, ftID~ ho
ras. 1111& YWIDt.eDa-.de' eI\üIn .'en
tos 1Dd~ ,.:... oO.r.Íiw • " , 

.... '.' ,. ... ~ '. . 

Cereanfas te la EQ,eeIel6n, nMertu .... la nIege. 1M tnbaJatJores lIaD ~do e! espeetácalo de la nevada 

de ay •• ' ClOII ... aJ¡o-. ~ ....... paft eea .. e _ -caía aqweIIo, ~ía & las c1ar;as dónde estaban 

T 
- Jft8C apac:Ioaes-

, 
FASCISMO «VERSUS» DEMOCRACIA 

¿A dónde va Rumania? 
L A Preasa dem6erata t1e alranas naciones europeas, manttene un~ 

...... 111117 sintomática COD respecto. al ftamaote GobieI'Do in" 
ta1ln4lo en Ruma"'. El jefe del actual Gabinete rumano ha tenidu 
la ..... Ieacia tIe _anclar .ue e! Colpe de Estado monárquJco-millial', 
_ afectará a la 'política eKterior de su pais. Y los demócratas ~ 
!le eonsaelan constatando que, si el Gobierno rumano es esencialmenu 
liOcla1erbtiaoe ' - o sea afín al oaclonalsoctalismo alemán, siendo la 
cruz ¡amada , tAl Insipia ~ en cambio, ' cuenta con algunos elemen , 
tos. CODlO el ~eral Antoneseu, llU70 pasado 10 presenta en las fi:as 
de loa simpatizantes de Francia. 

No queremOli refutar estas "esperanzas» cultivadas por los demó
C1.ratas. Tampoco queremos profemar !!Obre la futura politiC'a exterior 
cbnm país de secundo orden"euyas orientacioDes estaran supeditada~ 

-PermRame praen&ade a mi & las oscllaeiones de la política ¡eneral de Europa. Mas sí podemo~ 
nuevo Mdo. afirmar que los datos sobre los que funda su optimismo cierta Prensa 

earopea, 'SOU sumamente frágiles, lncal1dados por la experiencia. 
(De.1'nIe BuUeUU .. de ObL!gow) Ea primer lacar, todas las dictaduras, en su periodO inicial. tie-

nen la neeesldad de recoDcentrarlle en si miSmas, dedicarse exclusiva
meate & ana ardua tarea de afianzamiento interior. Por lo mismo. 

'«CON ·'VOSOTRO. -S,' .EN EStE DIA; $lE,"ES ESTARL,. · O ª"E~é:-:S1E.}s 
~ roÍl netamente sus propósitos, eD 10 que se refiere a pobtica exterior. 

N TODO :ELA~O ' DE VUESTRAAP ASION1NTE , ~..:rr-~~"':::::F-:.r'E:~ 
. , ' " • , " " ' . ....., eMe reconocimiento lnternadooal. Así desp1eP ana ))OIitiea 

- , ~" bada FraDela e Inclaterra. '1 el primpr Estado de! que ob-

LU'I'HA y FINAL "nICTOR' lA ' .... - vatacJo contel'dal 1 - )IábUeo reeoooelmiento polittéo, filé la , .\, . " Y'I ·1· ' ': " . » !. ~~:=: sum~J.~~eiOSCU::Sd~=:: 
. , , ' fucltita. ,tiraron la 'miseara, asundendo su notoria actitud hosUl '1 

~ CONFEDERACION ~C~NAL DEL TR~AJ~, POR ·VO~ DEL COIITE RÉGllm DE ' CAT~· prirY;:-:::::'I~~':::=-:umanr .. 
_ ' ''-.La póliUea lntedw laaucarada por Oetaviano Gora, no autorba lA, SALUDA 'EN EL " ARO QUE - SE INICIA, A LOS CWRADAS -1& LOS FREN1l3 " .uncu-. tlaslóa aeerea de su futura política 'eXterior, ya que DO pue. 

de ukIIr Jdac{m coutnste. aIn¡ana 1I01uel'óu de contlnuidad. en~ 

¡ Camaradas de todos los frentes de.' guerra! 
¡ Comp~ros confederales! 
I Trabaja(Jores antifascistas de todas las organi~aciories 

_paTUdos! . 
. La Confede.ración N aeiQnal del Trabajo de España, ' ó8 

saludar, por voz de' su' Comité Regio~ de, ' Cá~u-
en' este primer día del ' año que: 8e ~niéja. No .os quiere 

. un saludo ritual,· sino un saludo de fe, 'fuerte en ca
. 'i pleno (le voluntad. Para nosotros, luchado~ prole

'las fechas no euen1:aJl. ' CuentJm los, gr&J)d~ actos 
proletariado revolueiónario; y . éste 'de, .. la .Revoluci6n' y 

81'1A, ... '~ de -la construeei6n de ,Iá nueva vida y del ani
del ' faseiStno, 'es el actQ, Central e histórico del 

camaradas an6nimos, heroicos ' e innuDu~rables de 
-frelltes, 'los princiPales, ejecutores. . ", 

'~ O~ que'reDlos, pues, saludar en esté dia para 'reéorda,ros 
': retaguardia sindi~ y' proletaria, que .. Iuc)la a la 

,tiene. ,para ,con vosotrOJ mi solo y viviente 
Durante el tninseurBo cteI afio , fenecido, ha 

_lO ,7- na ~m~tido,,',ha ' co~d() J h,a ,,~.o en' 'p~é 
....... '-, ppr 1ae _ ~quistas .sociales revolueio~~ de las 

!nhajad~ y POP~ ~ UD "instante ~,08 ha olVi
~ '1¡De 8018 SU c;atJ,l~ '1 SU sangre, . ., • tQdOl 08 'ha . 

, ' , b' ~ ' to ... adIvIdlldea de - GobIerno en el orden Interno y 511 Iioea en el tenido presente, porq\1e ,por cuanto corq atta y ~ cons- eriJa edenio. La pibntn. reanlÓD del Gabinete Gaga ha decldldo: 
truía, lo ' e~a con la mi~da fija en los frentes, en _! vosotros; 1.0 Elfatkar la ~ 
d • dr ~ 1 ·cto· 'lmi # 1 1.._ , 2.0 ra .. --a1r. loe , judi,L e qUIenes ven a a VI na ,que c~ nara a Ow:a Jle1I!O- ~ 3.0 Aplléai- el .cnameroa caURlllt, 11 sea la repartición propordoDal 
lucionaria. -, ' , , , entre lu mIDoriaa étDieu, arma formidable de proeelitlsmo o pene-

, • oadón 'en lIIIUlO ele 1ID poder altranadonalista. 
Sois la sangre y él Rorvenir de ~spaña. Estáü; comba- ,"o 'El propio Gap, en su diario c<Ponmea Vremil» preconiza la 

tiendo contra los eneini~os'. hi~ó~icos, d,e las clases proleta- -=nB:a:,~ ~Planta e! Estado to&alltado. Oda
,rias y oprimidas. Vuestta ' lucha es qn~, lucha mundial. ftaDO GOp Be confiere & si lIIiamo el papel de ceanciUer". '1 su poli

Tened por seguros que e,. los ·lUgares, o en. los , taller~ o :: ,::na: ;~ Yerdaclero pIacio de lA doctrina y la orpaIaadoia 

en los Sindicatos de los trabajadore~ dé· ~08 los. país~s, , Auaqae DO' .aplénmOl qae Goca es lID «ttaelon allloela1htaa ..... 

vosotros no · estáis au8en~s. Esta ser;á vuestrá' alegría, qUe =:t :e~m=. :t~:,u:0~~ d:..:U ~o:;~:o:.::.: 
es también nuestra. . .,. : '" , ala eon Berlin. 

'1'We • la «tteutraJldad,. qae el ~o rasekta I'1IDUUIO paecJe 
Os unimos en esta eonfianza, ~maradas de todos , los arectar en _ primer tiempo. fatalmeDte, deberi. cenverUrse BWD&DIa 

f . nfed les b . d en - utéUle de Alemania e lialia. Las razones «InteriOl'e5>l q1le iJD-rentes ,de guerra, compañeros co ; era , ~a aJa o~s."...a. _a e .... ~determinada a suprimtr intem:uaenle la demoera-
antifascistas de todas las or.manizaeiones y partidos. Esta.. ..i .. IÓn esencialmente IIOClales, y el fuelsmo es aetualmente una Idu· 

e- , &etnacloUl" que _bonIlna a .. mtereaea paerales de los privOecta-
mos unidos a vosotros. ~ ,estamos en este día, que es dOs lb mismas conwnteDeiaa naclonalel. La eKperiencla nos ha eu-

.estarlo en todo el año de vuestra" a:naaionante lucha y ·ñ- .e&uIó que los fa!Clsmoa lIaD ubido nperar mO - - rivalidades 
'1:' naelenalea. -Así,' MuaoIlaI e Btaer, Decan Infaltablemente a _ acuer-

nal vietoria '! ' . do ........ do lU8 ruooes de rivaUdac1 exterior (por ejemplo, en A_ 

¡ Por el' aniquilamiento del ' fascismo, unidad y lucha,! =e!.=te en eo~:t~~o f==...!r:~:.l~o e,:!~~ 
P I • "-,,;;-,, 1· "ari 'd d ' ' 1 h " ü" que UO le afirmará deftnJtll'IUDente bafta c1estrnJr la demoerael:J ¡ ,or • conqms.~ re~,f) UClon , 88, UDl a y ue a. fuWn&doual: y pOr 'lo lIllano, lGda nueva dictadura es una nueva 

¡VIVA ; LA FRATERNIZACION PIi0LETAtnA~. - ~':'_-~~ b:=,.:m80~h~:::~~·" no entender 
Por el COmité Regional de Catahdia de la C. ~. T., , .. Ieoc .... que dllllaaaJl\ cIe la reaUdad. Pref]erf ~ , , ~¡O' ~ " 

, • , loddet'Ublemeote deatlnadaa !. evapora ... 
J. J. , OOMENECH, seeretario . " De aIú .. Impotenda. · , 

.: 

i 
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