
Die 

osa 

tarán 
ment~ 

s el 

,.1" 

. 1"1 

.1" 
~ 

, C"'.J 

;i 
. I 

• j¡~ 

>..iI 
t \ 1" 

... :" '"'1 j t..Lc 
~ ::4 

~1 J O 
.1 Jr. 
)", . 1..0. ., 

~~ . .. L O'" .la 
) ' ) ., 

! t 

j i 1 Ú ' 
~ ') :4 
,) !. ·~ U 

.:-¡ . 

1 a r ¡ , ~ 

. l' "nl ,) 
t ,, 1'1 '![ 

, ·rn .. .. 

, 0""" 
• f , ~ 

, i la 

• " I r. 

PORTAVOZ DE LA CONFEOERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E1PAÑA 

Barcelona, Domingo, ,6 de 'noviembre de 1938 Año VIII- Epoca IV - Número 2031 

• • • 

rlosa -"en e es ,8 8ce s ano a rl 'r I e UI 
~' .... 

HOY, COMO HACE DOS ANOS 1:.n el XXl aniversario .de la .. evo ución llusa P I Y M J\ R G )\ L L, 

Madrid', símbo-Rusia, el ... ás fir ... e 'oLstác:ulo G.!-!.!~~!. .. !!!.~~~,!!..~ 
I la · • . .' d · I d I ftguras mAs Inllpes del auteft"eo peosamieato MpalloL Y mM ... 

d P b l
a a ege ... on." ... un la , e al:'!! ftguras, lo que ·~resent_. N08Oll'08, tan POCO, amI~OA de _. 

'lo e un ue o plutoc:rac:ia A~~ ~;~:: ~~=:~ 
. ~ ~ _ . ' - '" !MI3 Tldu aU8tenu, 1108 CQB(.r-. I Se cumple lnañ«nlJ, 7 de nOl1iembre~ el XXI /111'- . beración social, que amePlaw!uI de m uerte el régf- ' 7" tamos. L 011 aoootec:tmteato. 

q e n O e a P I t U a versario de Ca Revolución proletaria de lo. Sovtet .. ¡¡ men de ezplotación JI prtvUegio en todas partes. "'/ ' ¡lUeden di8currlr oerad" ¡t(W 

U el acontecimiellto más trascendental en lo que VII ~ : Vino entonce, la intervención, el bCoqueo, el so,- ~ ~ - - , los apremiO!! del pr_te. Ha, 
de siglo. El PuebCo ruso, secularmentft: oprimido por ., 1enimiento de la. fuerza" contrarrevoluc ionarias, qlU I f que pisar ftno", Porque l. 

E n e.ata hora sombría e incierta, en que los hombres 
ib:' 3 je todo el Mundo se sienten agobiados bajo la ver
g~' '!:! a 'n fi nita de una capitulación sin lucha frente a la 
i:Elt i) ,U'le ~tl ita ria, Espaila representa para todos la úni
C:l j' j'-'lI t dI! esperanza, la única realidad alentadora, el 
:tI <,' : . - I :51111 0010 de la liberación de los Pueblos. · 

~ l:r'~1~ r 15 _n otras partes, bajo la influencia castrado
!'.:l )-- .J ' 1.1 ;'.Jlllítica de resignación y de colaboración con 
: ~ 3 'J.~ '..l ": pri vilegiadas la masa popular se ha dejado arre
:'B~ 1:' u¿¡ .s ivamente s us m á s vitales conquistas;mi entras 
t-:3. :,,>:,!'lll tido que sean arrasadas sus organizaciones de lu
' ;-: , '_ - upe ración y 'de cultura, facilitando con pasividad 
3 ' .. : .': Ü en tronizamiento de dictaduras brutales, sin el 
:ll : :: " l't';=:quicio para la Libertad, el Pueblo español reac
:: ~J: ' ,; c forma diametralmente opuesta. 

, ' 0 s.) o supo reivindicar altivamente sus derechos, de
r~ :;'::'!t~ !1 108 con las annas en la mano, contra la casta 
~~ ., : J! ria}' traidora que pretendía arrebatarlos, sino 
q ~~ ~ na atrevido a planta.r cara a la coalición más pode
~ 2 r 5iniestra que jamás se ha concertado conga Pue-

.l ' g-u no y hacer fracasar los planes meticulosamente 
._ . J :j.) .'\ p r los más relevantes técnicos de la invasión y 
d : :' . ti riga internacional. 

_ ' que en otros paises han conseguido con simple ama-
5J .. ' : na mera exhibición de fuerzas, no lo han logrado 
a·~ ·: :li lo .ograrán, derrochando millares y millares de 
'l ' :! , ~ )' fabulosas cantidades de material bélico. El Pueblo 
e ' ; .. -,Lo, . <,du cado en la lucha por la Libertad, templado en 
c , ,,' ¿> ;¡a res de acciones heroicas, y que pone su dignidad 
po)r , n~il11a de t-<>de. l'esiste ,. resistirá, a pesar de sopor
d,[ ',U la furi .. de la barbarie mundial, a pesar de la in
So) !; :!J.ri ad con qu~ prácticamente han respondido quienes 
- r;: 1 : : ! deber inexcusable de ayudarle de una manera 
:-cJ. , :: ect iva. Resistirá, hasta agotar al enemigo, hasta 
!:l \· ). )(le . el respeto a su independencia y a la libre deter
:1.t, : \ ~;, ' l. de: propio dest ino. 

='<C' esta gesta gloriosa que asombra al Mundo, Madrid 
-c;; ~' . -ímbolo y el ejemplo más acabado. Hace dos años, 
:'.L. ;:: j está t r iunfando de los ejércitos de la invasión, de 
: :>1 .,' parato bélico de las Potencias totalitarias. Hace 
.j. ,- , i:') que los invasores se estrellan en llUS repetidas 
~ -:: ','ll ': .3 contra la \'illa invicta y heroica. Recordamos 
a.:¡ .! ~i :5 días de princip ios de noviembre de 1936, cuando 
to·j j' Prensa reacc iona ri a del Mundo, anunciaba a gran
d <"::: \: :\ I res, la ca ída de la capital de España, que habia 
d~ : ~ !~¡r: a l' el tr iunfo definitivo de los facciosos y el 50-

:1' .. ;,: " . nto del P ueblo español a las hordas del fascismo 
r: : e !' : l dC I naL Todas las previsiones de los "técnicos" así 
iJ .t3-.:g raban. Material~ente, desde JlIl punto de vista 
m~ !t:l!', Madrid no podía sostenerse. Pero Madrid, no sólo 
~ - v5 tll VO. sino que derrotó una y cien veces a sus ene
n'.ig s. Se sostuvo y triunfó, porque su defensa estuvo a 
ca rgo del mismo Pueblo, a cargo de esos traba.jadores que, 
d t' :i.l.nnados casi, a fuerza de fe y de coraje, destruyeron 
• 03 reductos de la facción y aniquilaron a los traidores 
qUe erían esclavizarlos. 

El ejemplo de Madrid, ha sido seguido gloriosamente 
e toda la España leal. Desde entonces está arraigada 
profundamente en el espíritu de todos los combatientes 
l.n ¡fascistas. la consigna salvadora de la resistencia, con
s igc que el Pueblo se ha dado a si mismo y que está cum
_ ti ldo a l piE. de la letra. 

Hoy, como hace dos años, sigue siendo Madrid el inex
p Lr gnable baluarte de la España popular y proletaria. el 
; im bolo de la lucha' victoriosa, la afinnación viril de un 
Pu~'')lo que no capüula . ni· capitulará jamás, sean cuales 
f u ~'en las fu erzas que pretendan dominarlo. 

rE :: : =:::3====:::=:=:= ; ====:= : = -= :=:==~ 7::::=2=::2=::=:=2=2=2=: :=:::=: : ::: ::E 

OTRO CRUCERO PIRATA AP·RE· 
SA A UN BARCO ESPAÑOL Y 
SE LO LLEV A A UN PUERTO 

ALEMAN 
P ..Iri ... 5. -- La~ I\gcncias de 1.11-

f m 1:1 ión 1'0lllul1ic:m de Berlín. 
.. ... e~Ílll un :l información alema

n a i ~ h :lda en Emden y destinada 
.. , " tranjt'ro. el crucero auxiliar 
, - "~Jd i" " C iuda d de A.licante- ha 

¡. -- ,:Ido .. 11 1'1 mar del Sor te al 
o \r ' ,) g-ubern a lllrntal e paflol " Río 
[\ l l! .l " , ha l';endo Iu-isionera a su 

tripulación. Parte de la tripula
ción del buque rebelde ocup6 el 
bareo apresado que fu6 remolcado 
en la tarde ti.. ayer al puerto de 
Ernden. El barco &'ábemamenlal 
había zarpado de un puerto Jn-' 
glés y no transportaba carca al-
guna". . 

I,a informafión, llegada tarde a 
Pa ris, sólo alcanzó IL! úItlmu eill
ciones de los diarioa de la noobe 
y ha producido gran emoción, por
que demuestra que la pirat.'ía en 
el mar del Norte está bien orp--' 
niza-da, ('onlando con bases ea la! 
puertos alemanes. A,end~ EJ-
¡la ña. . ) { • 

una casta bárbara, lanwdo a una matanza absurda. . ' quenan ahogar en sangre Ca Revolución soviética. a<'onteclmiento& de la ;setus1!-
en virtud de combiflaclones absolutamente a1ernu· 11 ., Pueblo rtUo, que !e negaba a combatir en la gue- dad no arrasttan la rooa vi ~ 
su determinación " a BUS intereses, habla insurgfdo. "a imperialista, supo luchar V vencer contra todll3' Todo lo nw. la. lim¡.lan p'~ra 
en mar;w de 1917, contra el zarismo eorrómpido JI 1113 luerzll3 que, contra él, !e lanzaron. La Revolu- qUIl relutC'a nW 8U 8uperflcle 
caduco " cO'l/tra todo el régimen de odiosos "",,Ue;; ción triunfó, a pesar de todo, si bien el aislamiento y se ttprede con ma ' 0 1' rotun-
gios que lo aplastaban. Los polítfcos, débUe. 11 mlo- lorzoso JI la lalta de una efectiva solidaridad inter- dld ad u grande7.a , P I y ~lar-
pes que, por un azar de lcu circunstancias, recogie- nacional, que le permitiera desarTollar!e libremente, gall, su doctrina qu ¡nterp~ta 
ron, inmediatamente, el Poder, aleja.dos, como vivía" le dieron un curso distinto al que se proclamara en el do;¡tino de ESl'añl! y de loe 
del Pueblo JI de su.! inquietudes, se equivocaron tor- los prtmerolf momentolf de la insurrección de octubre. l"s pañoles con dt\l'ivid 1('la r!:!a-
pemente sobre el verdadero alcance de esta gran rs- L03 Soviets primitivos, expresión directa de la maso lis ta Ílnica, eo¡ para n·)'I·)tr'l3 UD 

belión, surgida en plena guerra 11 en gran parte mo. pr:oletaria,.!e transformarotl y absorbieron en el or- guia y un m aestro . 
tivada por ésta, pero que habla madurado a travé. '. gat,ismo del Estado, de un Estado Que tenia, /orzo- Con todo lo qu~ amó "U ... -
de largas décadas de luclLa y de sacrificios heroicos. , ¡amente, que atender, en primer término, a su prepa.- 1,(rU ti !ll'a..¡ naJ, ~ t a m ,) 8 
Creyeron posible satisfacer los anhelos de la masa ' ración militar 1J estar perpetuamente en g1,ardfa ~om¡)e" l'trad().. utr-.1ñ bIen) n-
insurgente, de los obreros. soldados 11 campesinos -d, contra. las agresion es del mundo capitalista , Pero no t", :"lIl'..-t r a E~j>:lñ ", e:> 1 d o 61. 
tor/a Rusia, con un cambio exterior en la estructura es éste el momento de discrimin ar acrca de la la \'(' r la.df>ra EsI) fu ; l t.n.a. 11 
1)oli t ica, con una serie de reformas a.e tipo democrá- orientación seguida por la Revolu ción rusa, ni e.! tal su!' :uubil'ion~ d ll gnuadez:s 
Cico, COI! la convocatoria de una Asamblea Constitu- I nuestra intención. Quererrws sólo destacar el gran moral ~' d pr~ ridad mato-

. 1 f . nal ; dh'l'rsa. en s u o rg-:Mllza-
vente JI la consiguients instauración de una Repú- e1emp o que nos o rece el Pueblo ruso, que, enarbo- d.m y en la conjugación de las lIoortude'l de lo.~ Pt«'bl~ qu ia 
blica de tipo burgué, 11 democrático. Entre tanto, : landa la bandera del socialismo, supo triunfar sobre in legran, que son solera de la única España (lo"ible 3i . al fin. ~ta 
exigí.all que e{ Pueblo, extenuado, hambriento, can- 1 JIU múltiples 'enemigos JI lan:?arse, resueltam/wte, a ~e ha de levantar de !lU p08traclón de esclava de inft ut'n ('l~ 'ltr-aa
sado de la g Zlerra 11 desengañado de toda especie d. ! la creación de tm nuevo régimen de trabajo JI de Jeraa y de lo!! arbltrlslUO!o que creeu I.oder 1ll1"tJlrl o t ..... 

ü 
')I)r el 

promesa" cont inuara Ihsangrándose en la, trinche- ¡ convivencia. Rusia triunfÓ, a pesar del bloqueo, a mismo ra!lero. ! 

ras. para mayor gloria del Capitalismo mundial. t pesar deC cerco de alambre espin~30 con q!1e quiso De la misma manera que defendt'·m~ la libertad lito I indhid~ 
Pero el Pueblo ruso tia quería eso. Quería, a.nt, sofocarla la burguesla democrátIca, ~reclsament~ ~ue por nada ni por naclJe puede ser 1'lIajenada, a flnulUllOol IllIt\;Itra 

todo, la paz; la cesación de esta estúpida e inlitil ?na- po~que la gran ,m~a obrera JI ca!npesln~ l uchaba \oluntad de mantener la Ubertad de todoil los Puebl~ hlsl.anlOOlo. 
lanza a que lo habia llevado el zarismo. Queria, alh- ammada por ob1e.tIVO! ~evola:cfo"anos, sabIendo que ~I y MargaU 88, para nosotros, una bandera y Un ¡,rograma; 81 
más, disponer de los medios de prodllccióll 11 de vida; la lu~ha era de. Vida o muerte, y ceder, ~f!o!ar en Ca únlco que, qulzAa por entral\ar la eftcac ia y la salv aortÓfl auténti~ 
quería instaurar un régimen nuevo, qlle le permitiertl ten~n combatIVa o escatimar lo. !acTljlclos\ equ'- de. nuestro pals, no !le ha en!layado etl la prá C' tlC>l d e hl '>f~_-
ser realmen t e dueilo de sus de.tinos. "La tierra al va~la a ,p~rder/o t.odo ~ara siempre JI qued,ar sometida clon y del Gobierno. 
campesino, la fábrica al obrero, la paz entre todo. ti un reglmen mcu tnlC.uo que eC que habla derribado Porque 10lI polittc08 y 108 hómbre.t de Gobie rno qu" la - 80:>"X-

los Pueblos", eran 10$ lemas que tel/ian el más pro- en marzo deC 17. Insishmo. en que no interesa ahora fado Espada, han sido, 81n duda, muy darhid nte-s paB tildo . .-. 
fundo eco en la masa popular, los lemas qus impul- leilal~T ha!ta q~ plinto se lograron o no aquello. nos PIU'a lo que Importa Mlrlo. 
saban, irresistiblemente, ti la. Revolución en su 16- objetIVos r~vo,luclonartos ti hasta qué punto el actual ;'0:0:;: 
gico desarrollo, Estado 30~létlCO encarna los postulad.o, de aquel pe_ :::: :::: :'= =" e;:: ;oa ;"::; :oeo ::;_:;;:: e:: " ,;; :'3 

y los polificOlf, timorato. Ji contrarrevoluciollt'frios rlodo glorIOSO. Sea como sea, cOllstituVtJ aún h01l el En la pá&ina séptima: 
desd.e MillukO/ -1ia'ta' Kerenskll, 'al servicio del "-: ,i~o:...de la Revol~lI 1ustk"ier4, la expresión cltJ 11" ' las fuerziU creadorás del proletár{ado, 'er offs1actillf , __ o - ,- '~ Q~ .. ruT 
¡¡erialismo aliado, fueron barrido. por el proletaria- más firme opuesto a la hegemonía mundial de la Interesante -inf~r~~~lón 
do ruso, autént icamente representados en los "Con- plutocracia. e' 
ufos de obreros, soldados 11 campesÍJ, os", e.! decir, Justamente flor eso, maniobrar: los ser idores de n Madrid 
en los Sovie t.! , Esa jué la gesta def octubre ruso co- esa plutocracia -fascista. 11 seudodem6cratas- para del l\fitin Nacional del 
r respcmdiente en nuestro calendorfo a la leCha' qU4 volver a cercar a Rusia V atacarla nuevamellte a 
alt ora C01l1nemoramos. Era la Ret'olución social Ca sangre 11 fuego. Nosotrolf, que luchamos por nuestra !\-lovimlÓento 
Re.voluciólI proletaria, la. qZltJ S/J alzaba en el ;ran propia libertad e Independencia, en condiciol/es qui- Libertar i O, 
palS eslavo, l/amando a la acción digni/icadora a 2á má3 difícIles que la.! que t uvo que afrontar el 
los traba jadores de todos los países 11 desafiando, Pueblo ru so, nos sen t imos COII éste profundamente celebrado 
a.udazmente, al Capitalismo m undial que, sin dis- identi ficados 11 conf iamos que sus enemigos. que son ayer en el 
tmcLó n de bandos JI nacionalidades, se unió, ell un también los nuest ros, serán ve ncidos. pa ra dar paso 
bloque, pilra aba1ir el ma.gn f jico movim it:nto de Ii- a una nlleva etapa del progreso social. 

:. : .= = : = _:: 

PARTE DE GUERRA 

En el frenle del Ebro prosigue la 
lucha durísima en las inmediaciones 

de Miravet 
LOI aviones extranjeros bombardearon la5 
poblaciones de Tarragona y AguiJas, y en 
este último puerto alcanzaron a un mer-

cante inglés 
M inisteria de Defensa N acianal 

AVIACION , 

El pirata faccioso 
del «Can-agresor 

tabría» 
Parla, 5.- "Parls Soir" pu· 

bl!ca una ., fo to" hecha por un 
avión inglés' del barco que 
oomban:leó al "Cantabda", El! 
periódico la explica marcando 
una c ruz en la .. Coto" en el lu
gar donde están ocultos los ca
dODee y todo el armamento de 
guerra de eate extraño barco. 
disfrazado de mercante y que 
no neva ninguna bandera. -
,·.gencia Espa1\a, 

Teatro Ol.rmpia 
:; : :: 29 

la obra criminal del 

«nazIsmo» 
I Toura, 5.--Cerca de e ta ciudad, 

en el rlo Lacre, ha sIdo hallado el 
cadáver de un hombre, que, gra
cias a 106 pa.pelea que llevaba con
sigo, ha podido ser Identificado, 
Se trata de un méd Ico austriaco. 
llamado Arturo Wolner. de treinta 
y ocho aftos, refugiaJo en Francia 
últimamen te, 

En una carta dirigIda al juez. 
manifes taba haber tomado la d&
cisión de quitarse la vida, desespe
rado por haber tenido que emigrar 
de su patria, después del "Ans
chltLSll", y haber s ido expul3ado de 
d iferentes países. 

Como el ejerclcto de su carrera 
está prohibido en Francia a. los 
elCtranjeros, ante , la imposlbiltdad 
de continuar subsistiendo penosa
mente, decidió el su!c!dio .- Fa
bra. 

= = = = 

Los apara toa de la invasión bom
bardearon repetidamente en la pa
sada noche y en la madrupda de 
.hoy, la eiudad y el puerto de Apl
lal. Uno de loa e.xploslvolI lansa
dos alcanzó al mercante británico 
."Eleny·', en el que causó un in
cendio. 

EL «GE~ERALISIMO», por Gallo 

EJERCITO DE TIERRt\ 

Fr.ENTE DEL ESTE. - En la 
zona del Ebro ha prosepldo du
rante toda la noche 61Uma 1 la 
jornada de hoy, el combate en el 
sector de Pinel, atacando lu fuer
Z:lS al servicio de r. InvaslÓD coa 
el intenso apoyo de los tan,uee, 
la uLilleria y la . I1.elón e:dran
jera. J\o la hora d redactar kle 
p;lrte prosilue la durísima lucha 
en l:lB cel'C:lOias d" ~Iiravel, su
friendo ' el ' euemiro' ex tr:lol'dtnlrlo 
nün,ero de blajas . 

• • •• • - ... . . .. p , \ • 

D~1AS FRE C'o'TE'3. - Sin no U
('¡-'~ dI! lQt!lI'~s. 

También tllKon bombardeados 
por la avlaelón de los invasorea 
en la Jornada de hoy, diversos 111-
pres de Catalutía, y a las dieci
siete horas, muy Intensamente, la 
ciudad de Tarragona, ignorandose 
hasta el momento el número ' de 
víctimas ocasionadas. 

El zarpa'~o húngaro 
en Checoeslovaquia 
Praga, 5. - Se anuncia que 

Checoeslovaqula ba. oedido a Hun
grla, en virtud de 109 acuerdos de 
Vlena/ 79P MunIcipios, con una 
poblaA:16n de M9.000 babitantea, 
entr. la. que tlguran 276.000 88-
lovacoa. 

En algunu de 1.. r eglonea 
traapll3~U, comó. N el CIl3CO de 
la ; Isla de SohUÜ; en , el Danubio, 
la tota.Udad .de 1& población es 
eslovac~ J!;n , dioha i!}. exlaten 
\'áríOll mn8.é' d~ líA'biUñ~ y 30-
l ~P1ent& . ~~ "nga1"9S¡ emp¡eada. 
en 1"" explot~on88 agrl09l~ de 
un "Ilt1~tOeratallélit1ráro¡ t!I!I'F'alSra: 

Llegó a. Ma cid ' n ,)3 d.fM 
má3 dlt icUes y a J.gOlS :1a ~ 
guerl1l, La mOrlsm30 dt'1 ge06-
m l insurre co Vartl:'" 31tlaba la 
ciudad. habla tom-a. o • Moa
croa. d rrumbaba }. cañona
z.os la Cár I Mod~ 11. ya 'VA

cuada. y se ha la u ñ.a de loa 
a tn llll pa Uon j e la Ohl
dad U ntV r"itarta . Un escalo-
tri e ~rr r ' ' trem~ 'la la 
ciudad. )' 06 jet d 1 EjérCUo 

aca ..... 

, 
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Del fre .. le exlre ' 

Por Ma r o 
E !.amos en 'i.en~ alulalQt~ 

pero. p Ul' convenit'm' ia mili tar. é' te 

Bcíjatierra, 

El catnl"lInenlo tiene . en esta h ol':l 
del anec~~r. el aire guerrero .re \'o!! 
go l'andes episodios que realiza mos en 
ddensa de la Uberta d . De un laCIo ,, 1 
otro del m ismo cruza n oleadas de si. 
lenc~ entusiasmo, palitas coa d j
vel:sllS es('enas que recopn 13. gesto 
sin pu que están trazaRdo, con !In;¡ 

sanc~. clelltcos de h~ anó'lllnltls , 
Ik> nuestro. Indepeuden:cla. 

ce,", mis hermanos los sol. es frente de ~xlrcma.d~a.. 
, - ! Los facc 'osos. mas quc por 

dHdos del Bata .lnn de on- I tra diciim caba lli sta,. por n ecl'~idad 
de la guena, ti enen un " 5-

t O líI e ros I úme ro 1 )t. cu:''')'ón compuesto de- ~~ - .,, " 
jerezanllll, c¡ue .. ~!e ~r a 

Se está proocCbende- a la cura de
he"idos y a la rl'cogid .. y cla5il1 .. ,,,,iólt 
del maarial tomacio al enemiCOo Lo,," 
combatientes leales - el fusil presto 
v. el á1lilnCl! tenso - U¡'i1an, los DlAI\' i.. 
ñuentos- fact'iosos, pora evitar S07'1Jl'\! 

sas desagraüobles. Los ('ontrarios l\..'\n 
aIIlcado d1ll'llnte tode d día cea' he;;" 
ialIsltada, sin con ... 11' o .. a COIla Il\ro 

aumentar el número, ya ele\·adlslmo. de sus ba).'\!\: Ni nn _o pomo 
.. ien'eftO' leat Ilall podida co~ pese al empeño que hao puest.o 
__ a le laIlJro de la jpmada.. UD: MIo batallón di8clpllnarlll nuf!...tl"l 
~ .... tIIdb pIll'8l con"'r'" tarasca.lM _la bc8Ua (ae'ciosa -~'U1r· 
~ "-ulel!l> falanpt1ls" _os, requeté8- que Intentaba. .,\':tnZl1r. 

• • • 
EL ullit_ci. acl.i\'oll Ve!Ie interrumpido por el ploP'lI' de un cabal". 

.. Uqa. de UD c:aseriaI dJiMaIlte: 
-;.Quiéll.. viVfl'! 
-Un. m.co q~ ~ mandado llamar. 
--¡ V.ienes a cur.:u:: aL 01ki.'\1 eneJ1li,o heri(lo'? 

~~ tfU!" -'];roes. &aa&a ptisa. com. lIi se bta.:a de uno dI' los .. ,es tros. 
-Pat:a mi .. na hBri_ lo ~ ya lo ~lvWl'án .uest ... .lS :mto. 

La ~'<t.t't. me 
d('(»Hó 1111 Jia la. 
_"Iiún de> cv_ 
cer de cllrca a 
esta glorio",. 
UniCIIId de 1tU.!!I

tro Ejéreiw: el 
Batallón de POIl

toneros 1\ Ú ni e -
rol. 
Apt~nl\8 Inicia. 

da la or_lva 
repablica_ 11' 0 , . 

bre la dhera des 
recha .Iel Ebro 
(amn~o, Ue\'ada 
con brillantez In-

. !IO!ipecluula des· 
de ,%m{)ttlStu, ca
st, 1a1l8'" lI'a."y6n, 
,uíR remlir a es_ bra_ mo-

~ CbacbJlS. -artill-
l1li.1 • . _:\... ~GI d ella Yictoria-- el: hll'N!tM-~asa. )JIIIIa. ces p ..... C,I .... es e aqD 

-.Ea. dÓlldll _tli,'!. .le que Ult;r.edan, 
. _la _ ck Jas, ti~ de camllllña .. . ¡Guardia.: Un etIlace, Este homeD~ mio, aWtque mode5hJ, que ,,¡ó 

J:l. que- Ilep _ 1ID. m_leo lea-t,. llamado vara pradie ... l" una eura la. ... ea; SOLIDA.RID&D OBltE~.. file: eII

.. arpa. a 1Dt< oAcüIIL ~oso hrido-, ~e C§. n.-t,ro pci\'IfOnero. I!>"l, I ÜIJIa&IU. ello lIIAti 4e 1.. que yo podIia me~ 
--V -pato. h08llO.. _loso;: _iI'ad... pel'tlicb en un. mundo Iit- , 1:cIHi~, \'t!I' en.. seguida que nuesbos.. b&IJiIII&dH 
• -Jaras iDel'Ce la. c:a.IIe:r.a. al vell' "médico republlcan •• oeft una mUI!. _ben sa:~ a~r.ult.'Cldo!i~ ¡Boaor a eMo.! 
_ de deS6lQafbnZ3 N'uestJ!a. ~ ... 3ñ_ le ltabla fr.lter~ )1 resuelta... Me eilC<¡;ibieron emocionados !lO pocGIJ. aDmtIMt-
_te a. b. ve2.: ' dOll\1!' a. cuuUnuar mi eampaila. en &\;01: dp 108 

-Vuelve la. CJU'';' ya. _ 1r.Ké-__ ás que cur.wte. . CQIl\!JW.j t:att!8 autlIaselstas. 
El herido obedece hr .. s oiIK, a la 1m ar\iflciaI qlltt' !le' hIl d.8- .. 'l:ambién~ '7 ctlantlo menos lo e$peralla,. recibí 

,..te »a~ la. aperac .. " garecen ~"esar ~i_ .., __ pre~ . uaa. lI'ÜIÑ\'~ del mll"Yoz: Jefe del ,,1011880 H~lün. 
.... temibles NjOs. IIG la matan, se_ le baJria1l dicho- eD ... cam~~ . ea .... 'lGt.~ lile 8Illudaba ea n.o~J.:e. de 1111,... Molda.
__ nn. médico. qua .. disW'De a earadO'. E S- "lnex()Ucahle". Qtu"', 4111& ~ lUlen-áa me prometía WlIl \ '¡Bita. .. ~ ... t:tIlLOto 
~ Id. J&r& eeuüBc WA cl:mzalft. el remonlimlellto que le ln\'alle' : le r ..... r:. polóiltle"_ 
... la tJ::a¡'e8Ja !pI8. ... MM1ncadena4lb los suyos y que ahora co~ .. • .. 
,,-ade mejoll. ~ ... midleo' . . . U c.:"IU~tIldante cumpli6 811 promesa dIIuo. des-

-'Qué lanItII5 sois iGcIo& rllS .. la mISma. profeslOll ... \109OlrOS. SI . . pués, ac •• a.u(>lLi'iado. de lllcuaos de SII8, oftciWQIi. Me 
... ~ lDp3do Iil ipafdad. en 1& ck. lastimar a los- q~ tvDéi':!t. entnfo I !I6IIudw!ou. llenos de aJegria, a. lo. que coerllliR'*d1 
aaJMIII. _. No aprietes boto .. . Me ha.oeIi daño. de- t.Jtdu, eo~ E5taban (.'uut~ l: ;Wbo,lO-

-Teneo que enraer I'a bala. Züdmi.. 
-Ella. me dolía.. meD8L. -.;..Salle. caw.J,r,u& -4.íjume el: CQJDlLlul~J 
-PcmplC ee- lea.t.. .... lUft:;da que proporciolla el clllDJHmieGLo del 
-¡VaIa.. .na JeaItacI:!' & ,..0- lUlllba cOll11ri,;o. : ~II': 
-;.Si. pudiera. fidnicarse una. que acaba .... de una' VC'L ('un 10'1 I:ts.. I ¡¡,.. . _~r ........ ~. _0--,;4- , .. 01" 0 - rus ~ CUt .. han tr:rílfu p3ll;a dIf.. ! - "'b Wl8lD88 ~~ las .. - ~-.,. ~ 

.... toda. ~ ~.~ y con . .. ."""0, simp¡&titto eomisuJw ~; ~,q!Méo 

...... n1lllSU:8 pas. . ... Iaa l6@I!1'müJí, de- "uiéo ': 
-.Aliora, eres ~ota. Y.va !rOA: .. Na -.e podrias. cleeir alce :seer-
-~nca.. ~e ~ de serIa.. . _ dr. 1:. ( ·ui.dad da tu, ma.ndo? Un peleo ~ Iti!tlos 

;; p~si~ne:o 1m Jiabfa más, P:rrece: qne l~ chele ma,; que- ti ~dh J!i' .... .te . 'IuUlStJ!ll vida ~'Va. lIlJ8IIue_ .1ne
.. ~Ia de que le han hecho objet., al habfa-me de UIIO!! l:mta§bcw . "l!, !le1lSlt. ID~ bi~ eIICi.-a. por la. _Ur......:~ 
...... ele lIIiIe8 _ l'1IIIOIIor fl"~ eR.,. que baciaa etIt.aIlaz. diw:la.- ~,~ ~lil"laJl. - eoooee~lB.. 
.alte BUS látlcos sobre las e5Pillda!! de los españoles republicanos. En> Nadll de pIaRes, n.1 de GpenlClooee tu~; ~ .. o 
....... tales pall1Iiia8, 8ÓIl' U" IllcbadoJ'e!l' del Pue61o- qtJ8' hablan !Kt . ... es. ....... te ~iclo, pet'O . Ja¡ .. ~ ... _pida 
..... lenr-. sa lJIÍI!a8a ft:CKIZ lO!! semblantes que tiene cerea y ll3I I lMN _UJDtr ... batallól1-~ o{''OIIJp~, 
..,..untando: NUt!5tru bumbre e!>1'ir .. su pierna herida, I~ un 

-¡TIíI e-. CDllllZlldaJú,e? ¡7w - espitán?' ¡Tú eres: cemisario7 cf'prriJlo y me dice: 
Las ~pnesta6 aA~ le dejan un tanto perpleJO. - .Utí \'a lo. que yo te puedo conlar. f:n liMt eo-
Be ensímisma ea lmS pensamÍlHÚ05 unos IClUodos :y. !IÍCJIr : , , mienzns rtel movimiento, ~ constituyó en itladcJd 
-Tenéis buena ropa y pdeáls ,'IlIIeotemente, . ' lUla Unidad de ~dores Minadores, 
-Ya os habréis liado cuene. hoy. Habéis sufrido un descalabtu. ¡ El. 80 lJOc 100 -mandos y persoru&l- del' 11M:)' Ba-

-~ T •. talJan de l'onloBeros número 1. habiamlllr wlWWlo 
&1 lII!dIIo .. le eII:1IPa una úee araclon que es un poema: ¡¡a.ne de la. Unidad antes menciooacla.. 

lIewaw CIIWD ..... 108 jIIiMs ... ... . -......z 
- C laroll .... o SOlU~ \'~teranos.' ".~ .- \:e~ La epI!ZlIidiR lIa tlnrainado felizmente, Sobre unas ,asas y al, .... ¡ .?"'- ~ .r:- - ~. 

........ él pIIOYee8 esá2ido. Uno de los preseales IWmlJiesta : " E..... --e l' _"ft . ,_ . . .__ . 
- _ 1M -~- la E aiioa leal --.~ 106 - o o za_res w..,rvllUJDOS ea' .- OJlUac!lO-

... y- -......,- en ip ...-- " . , :: , Des de los sectorc !; de Vallecas, :\rganda, La Sie-
_/1 re. de .. tro y de lUJeri,.,r. EIo lIerIdo DO coat.eata. Ha lIido colo-
... eD\ ' __ adenneria. ~Í5ÍDnaf en espera de ~'acual'to al lugar rra, buatlallljllB y en la defensa. IleI'Oica de ~ 
iI 'sr'" por el MlUIIIa Ea, 1!I8Ut' Inll&:antie esiá loeua·z y quiere ha4!e~e drid, 
*rU .... tocIn ....... n, k aria ... ha heello meJIa¡ .a éi la -¿Cómo y cuándo os cOObtitulsteis e n Ba-
"";¡6n 4)IIe' le ban dse. _estres combatientes ... Le lle \;an un ta7ÁiO , talhi .. de l'onto.eroS ~ 
• Cldi- _ Jeebe y le .. quetla mirando con una fiOrpresa que ..,. I -EH> marza. de· 1':r., a illlIkal'ciMs e iJli ' i~h'a 
....,..... reprb:ufto Cuan_ le Mercan la útZa a 108 labios. dice: "Pew, del Malld~ de la primitiVa Unidall,.quedO CQ08t¡' 

~ qué ..,....,ai'l' ,;,SIJ!: 1111 prisionero o un collvldado? . ~ lo llue hoy se denomina. llatallén d.e- Plln· 
EIt taDt~ • _ ~rO!! lid l-.ac en que este' "emdur. eplsodlo toneros número 1, el cual, un Dles mis t.arde, ha
~ lID. esetSari~ le- JII'IICluce aull que dilíeitmellte podmi. eem-pn!ftdrr cm sus primera.!! ,*\H'raciones tiWtt1ca8 y "~ácti
ti Waldao:: lJ. eombatieute leal, u.. de' 1m; «lile ban elrendatlo 5U vid!:t ea~" sobn: lO!> ríu ... P e rales y lIenzaw~~, En 
... las liIierlades- tkt Jlw¡do, ese;¡ ag~o. 1'~ 108 r!tfueC198 I'f:. mayo ... ~. mi ' mo ali(,> intervinimos en las opera
..a&an ..... aeiiIM pan ..tr.ar su ~ rs:rsleuela. i\~ die emautLl<_ . cl_oes Iie- J:x~emadlua, S{)bre e l Guadiana , y en 
.. paI':l ~, !leja¡. ..... de _ laIries estas- únicas paJabras, qllC julht> o~ra~ sob~ Hnmete. 
~n t'oda. _ f~ Jiafttarla: EiI agOJ&to sa.ümo". hacia. tieua .. de Ara ¡:;-ú 11 , lu· 

-¡~, madJe -.~ Neo auerO' )1101:' fascista... , eba.nfto, ea Quillt~ y Bdchitc, y mM ÚlnJ¡; en el 
HaTera" Ih1qoe, noviemlrre de 1938. !te<.1.ur de TeMld, 

::::: -= ; ; ; .: : ; =: :=;;:2:;:: :=8 ; ;:S=S:2:::::;=:=::8: =;;S::= 3: JO::: ; : =$ 

Sllue.tas en fo~do de fuego 

Luciano NaTarro 
eTIa hubo de truncarse Il1levam:ent e 

-~_! 

-Claro e!ltS; nuestro descuns v' .. la luc*a. " .¡.. 
vimos para hacer la perra. C.ando &la termine 
ya h.'\bl::uemOti de utras cosas. ~ Be poden.08. . " -(, .... 

- Lr, qUe Va de J 938 ha sidv de ajetreo tlOIlU. 
' nuo lrant noS{)tros. l:.n abril hic imos rela(~ión y 
"amblad ~lIJlde" CUIl el Ebro, sobre el que ase· 
~ur~ el pMO de las tue • ./las republaoM y,; 

en oca~ión del fa=o 8' de octu· =;:: ;, = ;;;; =: ; 
bre, originándose de estos suceso;; • . : ::;;3:: : :, :: 

los cflcbres ~"arrochMJtas" ... en 
Por M_ Buenacasa la otra .. uerlla _ lndqentl-t, , ia 

d e IIlS' l!f1~rim_ ci\'i'eol a raiz d.· la retUadl . d,' 
".~ ~'( ' ton'!( (' ''"'1'"'11(11\108 .. ntr(' :\mpfO'\ta y T er
t,,-. 

- - i, Y luego'!' 
-- Lucen., ya debes sabe ,·I .. lodo . :-;lIes tra ofcll ~i vu 

dtll mes ... ~ .. la lIue., e_IDO> I'uctles. ve,' pur los 
JIlUt.es oficiales, nues tros soldadus sr. mantienen 
tr~ I'I 'Ol$ en sus pUl'!dos. 

- ¿ " ,? 
-,- ¿SueskOlS' ".,Idadbs? iMaglÚflcus, tremendos. v:\

Iif'ntes, eOlllo Salidor reton. él poela cuya figura 
eD~alzólbas en "SOL''' , ¿rccuerdw<~ 

--Si . 
.. .. 

venclel'_ a lus lIIa_nes en a.i~p." . 

1'0:1'0 para !!Iel' ce_ ~éllJHs. les 
rall a todo. m enos r l caba llo : potro~ 
-.niftcOfl ..... easi. sielllpn ~ 
servirles para s u tragedia, porque 
ouestros muchachos. q.e, comoblllt
nml andahtees; ambiclCmalt los ea
ballos buenos. cuando hay .. abo
que tiran al jinete para apodenHse 
del potro. 

\ 'a.n»s m;ucIU, • ..,1' ua 111(' . '

te lie ena:ina.~ ... a c .... paso ,. 
nen en pp.llgro nuestras cabI'1, .... 
Yo 11r,·o UD. hermo,;o cab&llo blan
co de tres dedos s obl't 18 a::..1" ~:1.: 

--Un día de julio. bif'n de madrugada, nues!l'OOS así dícea les ellJlCdos. ~ .c .... 
.. I.dados, c~mcnt,ando las órdenf's de los mao- oWlpncht a bacer _ I'imnasia pe-. 
dos del Rat.:\IIBn, se situaron en los doce lugareo; Ugl osa para mj barriga )' tldl'a m, ~a~L:l; por cualro vec~ ha estada 
tlisliaJ;us qult' R lis de:Acnarun, de antemano. qUI' n{) quedara c4Igado. pOI ba je. la barba , de la rama de una 1 .. la!! 

-Tan. di.(Íll:il la "ue~ .. venlatl! !!,Dcinas del _nAc. LO/" lIIus" l4l4Ibo~ , fl\4e panc4!n CCIlUUlrOS p,ur lo 
.-y ClO\ dilCitliL Cuarlte mayoll y más ,raneado bien qUe o»ntan. na sabeo- Ja,¡ ~ ..... q_ ~ . .. sa.dL Q ~ ,ue 

Cf'1Jo; do IUít., .. '- 'IIS~ 1 a . ..,..,traJladoras ell!l laonto ha sido d .. un ~z .. ñ'I\·i1o - I'ortijue ~ ha hedlo '" pen-a. y, 
ellftllico, -.,_ ~ D'lIÍB !trlUldes el'llA los. es1IM¡:· 
-. ele. DII~ _.ba..:1MI8. por sahm l: aquellas t~",- e1;u o, rol caballo está r.omplf·bmrnl .. .. militarizado - y ba eomp""dido 
Jic:- dif~ , que qllien la _La. boy ':1> un - lpIintto..,. • '~O!" ca iDlanll'ría, 

l1ieles a. lA.s. .ÜlleS y; ~nsi,DaS. recibidas. los y ,,! an~. een !111 Ú'et. ~~c • • ~ sah.it~ y el m"",~Dh de 
pont...n,"'_ 1JaIIia. teadido. e_o> JIaS05. subee el rH" ¡ au;hue~ ,.üaDo que lleva. me , ' :;a. dawlo .l martlr io del -potro". 
.. 1:IoS do5 "'1'_ ,iaII- ele. comelUaoda la labor, Luelo. los muchacbll" me habla .. duraute el Imle, y al~o ha~' lIue 

SiguieudD. s .. ka.llaj~ constru;,;erou utros puent~'S eonle!obrtes. 
de 10& ila.ma.llivs. .. Y.alIC.IIII~ y, a pesar de que la -¿Va '*'n "no", y.a b.iell~ - Dle' P[~ \lB ca pitán d~ CarmOlla . 
aN iacióD. exJ¡¡¡~ra, no. (.'C!iÓ un lDOunento .re d .. ,.. y yo IllUlieDdo ele U:iIt"" c_r~ .. ..nAMtitQ:; 
ea¡¡IjU: bembus "nt nq:stJ:8S bombJ:cs y materi."\.I. So '"e mali"e " . • 9 -e maliyo eE potru,"-; y3t me he 3.Jldaluzad. 
lMIlMlUa. lIWima u_be las (uenas republÜ:ana.-s ut;,. en el ambiente que vivo hlWe ' :l Ui.&ltc días. En mi fu ero in terno. ~ o:r 
~o ya kM; JIIIS- cOIIsl¡¡¡uidos por IUtsotros -ddie!l eehaudo pestes contra los "Uliorlt.-~ " que no 'e dejan enC\mtr .• r por 
ea &.etal y d06 c:ulll~ertas--~ empezandu.. desde a.quel t:s(os campes. 
-..mto. la __ ¡\la. que ad.JIliró al' mund.o. Por fin. euando y3. ,udo máe- .... Ul l - ,o!,!D-- de esta. ticr ... .L. h.a.<' c • 

- ..... ? 1D0l; alto, JIOI!que vi,e_n, l;a"i:l lI-.u_ -. ~~ die eaballO!na eue 
--Si; tll"im08: hJa¡s. ~o poc:as s i $e tielle PIl van. w )lan'e de IJO>«lh:us; viene .. ,. r:alufle WtuJÜd:ot. tumb.a$ln:. 'ohrc sus 

euenia la< ¡'~ de ItIlesLra.s o~r.lciortf!S_ ; eahallos,. por "mor " eJe la.. e ,,,·inas . 
Es lie señabtr- quoe dura.u4Ie. "einle días la :",iación ' _" Er enemigo. etá. en el' "aUI! u'(-an:.-ando; .ieo el ga n :w lr3. -

ex.l.r.uljera no. eft!Ú> de I:uuu &.eneladas de- bomba~. 1 bao"- , dice un ('abo obsel'V:wnr, 
a. fin de obskuilr-lIIs; .... ,. del río ; peru, para CR&,ullu -¿De cuántos l!e elHlll1'K'le • er " ...,~~_ inllQiere ~ c3.\)i~:i n. 
RUesa-e. podewos- dec:ir- tic ... alto 'tue ni DD- solo -De "_ sien pIasa ~ -co~&:U1. 
momento ... <iIII:oD vbtda;uid4ltr los pasos en cueslión. YIt min a. ... estrQl! mu .fl:ldlllt>'. que _ ~ de m edio {'n.LI'n.1 r¡ 

B:u:a. aJc.. es"i'cmos ~os aOí, reparando con.,,- el coanpañ..-.:o ca.pitán, rápida.me nt e, lAHfIA _ ftSQIIucióu.. 
talÚ.J!-'e _ ,...,u.t.es :aTeciadus po.' 1:1. m el.tlaJl¡\ 

-;l'ú- clic:e a UIl teniente- : t'onaa. t. -~" r a ~tnmá" po i -
enrlJlic¡¡. ' i'D' la " " n . rr.,' .... --.IN: ~ t .... t 

-Así. pu~ 1Iuestros hombres son de los que- ban , e Q .. , a .~~ ~r .er ~n, u ec ~"ar ~ o. pa ~.~ .. a es 
1m' hado cou.b:a. r... a.via.ciúA y la han. vencido, "'tO, ' b retti,.tii --<llée a o .ro . pot' e\ " be ~r-.l.r1Q,;. 1GS ~~lo . · tLól n 
es a. .. ¡'! ~ tia lae ~ tL'Sliede ~ alacar ¡por- ti. .. . 'na.. " , atac-.. n ta.ubjéu, .. 3.r le • 

- - Exae t<J, e:u-naLad:L Desde- el comienzo de n ues- ¡ vauta " yo mi sabI,e lIObre 111 i .. . '~rtesa" 
t.dS ope''lUlioDes hemos sostenido la lucha titáJúca Las dos secciones sa len ,l e ",slallll\PÍ& a tAomw: po:-i ciones en sen.litIo 
contra los piratas del aire. lucha en la que ~onw contrario. y yo m ". quedo con d capitán y lD8 nyos ; ooento h~ar d 1 
han dicho tll5 técnicos y los diario,"" in"leses- el ático en ~ue estoy subido. :r l .• ,. pi ..... ""'" se .-r Ir.. u.....rud9. El c:J.pitan 
fac tor Itum:rnu ha veucidu. a la IW'cánica destruc- lo nota. y me pregUl1t-.. : 
tora mas módema.. -¿PenI va a - bajá lI:eo' calxJ;~CI" a.bun? 

' cgún datos oficia les, et númt'ro de bombas lan- - Claro que- ,;i- loo co"lf!St.o.- ~ .......... ...., a. sacar las folu.< .. ¡ uo? 
L'l.!las por la a\' ia ción sobre los pasos del río asciendl' - "Ties ra.wn", pe ... .. til!S " llue "mw;cu" aÚlt un pOCU " loa - que 
• """.000, sin .,...- las e:<pJosivas e incendiarias. que ~eas ""r " sitio qUt' te eOIl\Z,O: lU! • 

lambién ha", ~. llIuelt35. - No. no-- le di go--: b", .r ... /r.u:ff ,i""ttas.- : '! ~' :l en d ",c \v. N ilO 

- - ;Per.o es", es horr¡ble~ I a andar selUido poto lID enb<:e Illlllt stqpi'" :1. mis lIlucb.achos. 14 " '" .... hao 
- Horribl e y eferto, ;;que- quieres? Pero aquí no;; Ilucdado en el ClIlutri ,et :tt. 

tiencs' a tod .... tIiSpoesto,; a o:epctir mil \'eees Ilues- Ya e"t,oy eD n» pw.;ici;'a. 1(" _ peII ____ 'I,fl' sin ser \ L'-lo : :<B- he 
tras- :c"tas ck jltlio. M dis parado " el pt ÍJD.c r "4.,.," a lAr... ta~ci¡.s .. :s .. sacaul10 una pree io 1\ 

t7n. detall ... 11_ ha hech ... rabiar a los fa cill .. ros O "foto". :\hora, espérate. le ·t OI'. nDht ftf~O ~ •. 1:a. te conla ré .. t ataqu e. 
cWf, etro ladio.: .... má6 ~ los puentes - de verdad ~ , 

se- n.s ocll'l"t"iW. e~truir dos- mas, Y' más grandes. l=:....- _::: -... _"":. .... ;.::.~-~~-:::::::.=-; : ::;:i:::-$=: : : =;$3=;$:; > : =:;:..;---...;:;= -; ¡: ::¡ 
pe,.... 11-'" eraa JNetUes, aunque lo parecian. ;COII - - - . .... -----.. -- .- = : 
~ seña eles.~a·a.. s .... aquéllo~ sus bomba", Lo,. 
"'a_r~ 

- ¿ ... ! 
-Quierv ~'r, camarada, pues debo partÍ!' 

ea se¡uída JI'U'''' el Eb.ro. Te 4Üré, como colofón d.
cuanlo ya he dfcbo, que 110 sólo se conser\'an I .. s 
".&Iies que COlL~námGK los pa-imer-s días. sino qm' 
se han superado y mejor¡\do, 

-- ¡.Casos d e heroismo'! 
--:\Juchos, pc~u II!J habullnos d~ ello. 
- - ,;,Reeompellsas'! 
- - t;n3' sola: I.a satisl'!lcción del d ... \)er cumptid'O, 
-- ~Glorias? 

--Una... &ambMi.~ La. de pud¡,r · deci.· que hall s ido 
nuestros mando>;;. y DlIeslrUli so)dadus, los del Bata
llón de Pontoneros nÚJ:n e.·o l. quienes, s upe"and o 
todas las dificultades de orden material, ejen!tarun 
&in lltubeos la órdenes recibidas, jQue cons t ~ ! 

- :Magnífico , comandante! 
--Natw'al, na4t::L más,. camarada. Y b aSi:1 ol r:, 

vista. 
--Abraza de mi parle a tus bra\'os ll1uchacbo ·. 
- - Así lo haLé-. 
CCIIl un apret Ólto de manQS damos tin a la CD 

tre \'ista, 
Ahí tenéis. letlol:e!l de ·"S0LJ", la hilotllria. ma-g.ú. 

tica y brillante, dentro de su sencillez maravillosa, 
de esa unidad. de n_Iro Ejéreito Popular que !;e 
titula Ita.tallón ele Pontoneros número 1, h é roes 
del Ebro. ¡Dioses ! -i¡ue dipo Negrin- , ¡Hombres: 
-alirmamos _11'0&. 

o: ::: :':;:::: :;::;:::: :: :0; o : ,:: 

NUESTROS CAlDOS 
fernan .-.l o Niut;ó ' Eduardo 

H e aqui un nombre. que <, o' S L 

enci na u n con t n ido grao é. :. 

aqui el compañero : he aquí el l· 

I arquista que cayó- cumo n \',,
tiente. en balaca lo d ti,,: ,~. 

¡redentoras; cayo pu:' a,,\ 3 1 .1 ' .' 

hermano ' dc el fu-e. 
La noti c ia d e u m nI! ' a .. 1. 

rrl'do de . boca" en b . .::1 -'om" :1 .. 

~guero de pólvol'a. Fué ·.lowb,,,
do secre tario de l Fabr:1 y 'l~ .. t: 
de 0 1 :a. siendo conlpo:tenle m· . 
recedol' d la confianza e t<.>.l". 
IClfi e m paDeros, pOl1 su,,¡ t 

des y a.ptit uJes 
su labor. 

E n Jo. primero mom n :03 d I' 
levan amiento, tomó pa l e ad l a I 

R, 
u ltx 

. para. combatirlo eu roQo ' los ~ 

rreno:;. primero en los tlu.e b.o::; 
luego en las t rLo. h.e ra.s. ao,ll.o , 
en "on tra do una m uel·te I> IO. lCS:l. I 
Cayó con la vista hacia delMce. i 

' como si con su vida h u biese qur- f T'elÜHtle- :a 

una segunda proclamación der Co~ 
mWlt.smo anarquis ta, en la que to

I mó parte todo el Pueblo, propósito 
Más víctimas del in. . F rlJgmento dtl Jiscarso lJflt el 
cendio de Marsella ., 1939 

lido sal va,· es e trOZO de ten no 2 Oiv1..~n.. ¡Il trer o b.: • . .:"'~ ote 
arruinado y vilil ndiado por las eu. !ti ft'~nte de ~ r('llktJul.l.. el 
banda.:; ex ranjeras al 'el'V' ~1 f:1 d io. 14. de o tubl'e últlm . 
traido r que ve ndió a. su Patr a So I d6.do del PtL.:: o 

que falló nuevamente. tras haber 
sostenide un enearniZ8o!lB combate 
de 5iete horas contra 200 guardIas 
civiles. 

Marsel la , 5. - De los escombl'Q./; p,onR1Klara en 
de las .. Nouvelles Galerles" ha,¡;¡¡ 
sido retirados esta ma.fiana, los 
reatos de otro cadáver. Por oba 
parte, en una cUruca falleeió, aJesr~ 
una de Ia.s pensonas qUe re:suha.
ron heridas en el siniestro, Pe:. 
consiguien te, la. cifra de muert. 

Nueva persecucioo y IUJeva es 
capada al monte. Pero Navarro. 
¡¡iente la solidaridad. y comete la 
imprudencia de a cercarse- a unos 
comllañeros presos, cayendo, natu

' ralmente. prisionero .. su vez, en
: tNnclo de huésped en la circel de se eleva hoya 4'1_ 
Egea d e los Caballeros. Vuelta a , Las personalldades qUe efectúan 
la libertad , y con eUa el deseo de la encuesta DO ~ hecho ni pitn· 
lucha a ultranza . Los conflictos san hacer nfngtma declan.clÓC 50-
sociales son amenizados con una. bre e l resUltad~ de l!U5 Inve:sti&1l-
311elta de disparos . Bntre 108 COD'1- clones. de lu que tieIlen qUe dar 
pafieros de Tauste y la gen~ deF euenta en primer lugar al mlnis.. 

Luchmo eS' ttn mm:haetJote a lUl tricornio no podían caber otros 1"&. YO del Interior. - Fabra. 
Jevetl. que ha vivido, en .sus a.ñus zoDamientos ." Y así se llega al =: : ; ; ; =: .: ;: ::: 

tura de una Compafifa entera y ., 
un EscuadrÓD de cabanerla. Ha, 
combatido, también en Vivel &l 
R1o, las Salitreras, Bellcatre i 
cuenca de Tremp. En elite 1l1t1rn,o, 
lurar resultó huido cuando ya se. 
llevaban cuako d1a.s combatiendo. 
Navarro _ ostenta el palio de capt· 
tin desde la accló,Il. de la ~ta 
de Santa C~ 

106 as Lo.os g ermanoi alJ~. . 
SUs prime ra.s lides g uerreras la; 
hizo m a l'chando a. Madrid. cu.a.n.!o 
la Villa. mártir es taba amenazuda 

; por 108 pre torianos del Imperio cie 
la reacción. Salió con la colulU
na. wTiena y Libertad'· . DaJo 
baja por inútil, volvió a la. petl/a. 
formando parte de las f uel z· d t m ó parte en la toma <le :ñon. 
acauililladas por el más 6ubliru~ y I tf'-.~ÓI\., sieodo b erido en ;aa 
abnegado de los bombres : Hu ' lt..!.. p ' rnas . ::wiás t rde fué a..ceuJ do 
ventura DUl'TUti. ¡Loor! a tenie nte. ) si mpre e n las ¡: ()o 

Hoy. una tarjeta de un IllJXW.<1.a Q.e Conieder'a ióll. 
otro de eJ5tos tantos héroes =001- AllOl:a " tln~ba e n al [1' . 0 
mos- que luchen en el frente de - de Ex" luf' . d e ha e!l8 
de los primeros dias de j Ulio. 01': conu'ado la IJl Uelte c mbauen d 
hace sabedor de t an irre-par ab polo l Iibt': talle; de I Pu bl " 
pérdida . " Ha caldo como un \'11- 00 a ba 26 a ñQs y era <:asado. 
lIente", como un hombre eon.<cJen te 
de IIU d ber, de cara a 10lS eneCH- o:;: o 0::0 =::::0 :0: ::,:::::, ::' : o : iII 
¡os de su t1erra , como m ut!re uu 
anarquis ta, con un fusil eD las 
man06, para· defel!der la s b(>rrad",.~ I"a r e-t;'ntda d «yo/un .. 
y la reivindicación de la cla e prl>
Jetaría . 

Ha muerto cuando a p na a j~
ventud le sonreía ; deja 11 u rom 
~ra desconsolada y una n iji 
d. corte. edad , que eran toda l:"J 

'fida. a cuyo do or e a clblel'e n e. 
tra Central Sindical. 

tarios» 

mozos, má: que mochos viejos q:le l' de julio, siendo aqw.eJ pedazo 
IBmereelEla mente cue n tan bas ta de tierra Ql'8.gonesa esclavizado por 
ocherita Inviernos. Es n atural eJe 1M genizaros d e la reacción. P ero 
Tauste (Zaragoza.) , en euyo pue· Navarro es hombre de suerte y con
..w ha desarrollado una actuación sigue ganar el bosque par tercera 
mcaz. En el IÚlO 1932 coadyuvó a ore:¿, liendo tanto su &trevimiento, 
la fWldaciÓo. del S indicato Unico y ,que antes de pasarse a nosot.[os 
~ G rupo espeeifieo, y en el 8 de- acomet e ciertos trabajos de con
diciembre del año siguiente ya ~ tacto con n uestras CoIwnnas p ara 
llmctlam.aba.,. en Tauste, el Com~ fadIltarlel5 la de bIda orientación. 
DIsIDO Libertario, ré¡imen que al- Por !in, allstado en la Durru ti, 
Qn;&ó una. duracion lle diez ho- ~ma parte en la toma de una 
r as. T ras .. COD.sabtdo forcejeo can .me de pueblos enclavadbs en la 
la G u.a.rdia civil. los com¡laiieras orilla cid Ebro, dando la medm 
d e T auste tuvieroD que abandcloa7. de ItI valor con un ¡4)tpe de m ano 
refugiándOse Navarro en el r etazo lI¡)ÜCado. los facciaeos de PUentes 
del bosque. Restablecida la ca]ma¡, .,:ElllrClr el.ewal I1Q.!i valió la.- cap .. 

Por todo lo resefiado, el ledor 
comprender' que este oompa6etc 
es uno de 84U8D08 h6roea popula
res que \anta liarla '1 provecho 
ofrecen & 1& _usa de la Uberlad. 

Yo, auu después de ro ert~. tt.' 
-- - l» ............. ,. ...... 1M Inatesa. tnlJftSU. dt~: ¡ ¡Salud, buen a migo!! ii ~ 

' .oo ' 1' P' - :, 0Mde t.án 
.. _ .... el CJ-... el ~er.., 1& ');orre ame! Ne.úe-Dame ... . , leu.."8. q ue 0 0_ tros .COUt l-

. • DI. \ftm06 luchando por :08 Ide a! 
... PI .. _an-~ / que te cortaron la vida , R, EGEA ti. FA 

-1'" 
nte nteTio y el hospitlll. 
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Domingo, 6 noviembre 1938 . ' .' 
./ CRITICA I:ITERARIA TEM'AS SOCIALES 

GEOGRAFIA, EL TRABAJO COMO LA 
HISTORIA ' . 

JECNICA AL SERVICIQ 

DE LA SOCIEDAD' y POLITICA POESIA y ":O~~~~,~ Por Jaime Durbán 

H is1or ·a del Ejército ·alemán. 
Laida del Imperio fr-ancés y le

vantamiento de Prusia 
Por Gonzalo de Reparaz 

I 

:¡i:en. !'e:;:¡:iclo de la e\':lcua IOn de Ma drid por el rey na
j)u!,"'!ú'O, fue 'a gra n so,'p re-a de la Europa sin alma. Austrla, 
(l·'n,-, que ('ll secl'e to a lentada por el za r Alejandro, gratamente 
e i"10l 1¡"'I~:a 'o po r ~ as n oticias ce ~ pali a , se 
1', ); '¡d a er~ui r la humillada ca beza a l I 
\'l" ,: Kapolc.in ir.\'adir (' ta t'eH a remota ' 
C0: 1, '1 iérrito (:e :)00,000 \'eteranos, El to-
r lt:l'f ci~ l~ Ill El'Z8. 111lli tal' desviáb.se: jera 
lti l . ,-¡,j I dr-I ce, qui e! 

L " H,;b;;b m:;o :e\'" n aran ' !1l l"Jército de 
4')" l' ombn''', l\.~O el mon rca au"tria co 

l' ; r oe e l:c, un buen general. que por 
a 1,'" "'lía, P: archiduque Car :o<, excepción 

¡:l~:)l'ri:l] fam ilia: asegu;- 5e c'e a n CIl -
t"·l (Pln l.,lr;;a del Zar y. a~ · udada. po r 
J na ~~di() n campa i1~ . A ~ i :: rgió la 
q , l"l.llic,":' que :-:apo! e ')1 había que-
Le ,.:: r [l \'¡ ,,: ::ínrio-e COI Alcjnntlto de 

:1 L . (:'13 (Ip nrrelneter ron ;0 Borbo-
L . E'))~ún (ETfu rth , 1 O L P e 'O Ale-

"!1l1H'7.: b3. ya su dOb;e ju go \'ién- «. 
. -''''me! r :' ('(¡ucUa nue\'a emll'e,<a , v 

o'a ~"rdo su 91111" act d(',:Pll ', de 
.. E. P I, 'lo r:paÍlol e,-i,lba da ndo 1 neva di1 c:cdon a los 

dd :' .. I U:100 . 
~ 11 ( " 1';1<1 el empcl'aC:or í!ance , im pro \" ó un ejército 

.. !~(o ""L',1T el de la I! Y,:¡<! ')1 ibérica, acom etido por en-
l' Qt' g'ut"l'! 11 a y el abejorro al loportugués de Welling-

1 '" Jció ' l! r ckll1üll1 ::::? abril lS09), pero fué vencido en 
ti inrf'lH ar el pa~o (;°1 Danub 'o, en moyo s iguiente , An-
11IIpl ll',<e ei p,imer an¡\' r,' ~ r io de Bailen (julio ) , su fria 

" ,'"PI' :'.1 (:3.' 0, perso l ::! , R(,lIlcrliólo, forza n do finalmen te el 
1'. 10 por Lobau (opcrac ión famo a, hoy ob cu r cida to-

L por , paso del Eb. o. l1azal'ia increíble del Ejército 
l' !18nO jh¡'!'ico l : " gall:.n elo la ,':ll1grienta batalla de Wa

,', ". '\llio l'omo pa~'a co!~m mora r pI a ño de la capitulación 
: 1,'.' 'l:l. :¡bia I'encielo pelO !:¡-abJjo amente . Su ejército 

, : ,,,itl dr q-.I:IltoS .. d _ Xln1l1je ro,~ , no valín lo que él em
,', p: A¡:,,; ,'r' nz, y ei au,<rrÍaco era mucho m ejor que el 

, 11 Oller,<" "Un !lUCI' e '1 iri u le an imaba ", escribe un 
,: , l, : : m ee-, " 1 pa (riolis m o , Y añade este in fodlle de un agen
• " . .,polí'Ól. ell Viena : " l ~ 1805 la guerra la hacia el Go

. ! ", o e.. aba e 1 el Ej ' !T i o ni en 1 Pueblo, En 1809 la quie-
" C;" iJiernn, pI Ejé ci to.' el P ueblo. " Luego el autor comen-

, : 1 ~ (' esrn do ~e espinlll de los e" pafloles y con él la seilal 
, ',:Ji' :';;¡ r d I" las pa, ion s na ;oll alf>s, " 
'!p , sprrtrr oe las pasiones nacionales anunciaba el t ri un-

ip h na{ urn!pza. e.'i d l"ci r , el e la Ana rquía sobre lo artificial 
tJ'! lI!l~ción d!'1 E:ita cto, 1'0 lo olvidemo , porque la clave de la 
H ', ,' l" que \'O~' na:'rr,nclo, " aun rl f' todas las Historias, est é. 
:: ' ' '>11 l' COl, ras e em;'e la !l1consistencia de la nación , sabia 

fu ': i pt11pn t(' org;¡niza ci a arr iba ~' la poten cia de la marea 
'l: .lni" .. la d a aja. 

A p . ~ COI tl'~ ~te (lebilllo ~ la ~a , \'ac i ón, y por él pUdimos sal
\ '8: ;, !:.u:opa PI1 1803-1814 , Por él no,' h mos salva do ahora y 
",, ' ' .. W" E'Je l'ci ~ n(.o c! e l1 11fo\'O !a t r!'i ble función de l'al\'adol'es 
d :-, t; bt'~'t:}o europea , 

:lOr e,<;o no- temril , : .. I 0.< odian , 10.< Na poleo!J e.<; del Ca
! ~ I ). 

Ir 

'lado 31l~l rbco capl:ll 'Ó ~1l(reLTa ncio a l , IIIpera dor fran
(" (r.l .HZln . B:-t:zhurgo, y todas In p:'ovi n c in ln a!'íti nla s del 
.:.. .. '"" con iO" ~ ,OOO ,OOO ce ~ úbeli lO, que e os lJaí.-;cs contenían, 
,l, I l.' Vltnr~: rtubre 809 ', y , por a!'i adidura , rega ló una 

h 

"ro o. 1:1 familia im pp:'I' 1. ,<;ll prop'a hi ja, a la lu juria y 
\:. 1;10 c!P: \'PI1('pdo,': "I¡; !'Ia LlII-;, cit' H a bsburgo casó con 
,.,·"'1 B!llH¡ !}~rt e . An el' , y JI Il'n ra::. imenraba el asalto a la 

dad dp !a mujer d : HO!:f' :l:¿nllern urus ian o, h abía pedidO 
~,¡r ilnll de ,ti' herma ne·, sin habt'rlr: hallad o propicio, Pare-

noca (o~a ni Rom nof CU\'a falll! ia ll eva ba do siglos de 
. :,. , L'n 10 " !111El to , aq~ e! pi ' '~'o Bonap3 r te , PO!' m uy gran 
I''':'C, q'lf' f l ,l:-r, al (¡l¡t< F;'!O i'''pa rnb.l 11 del pl beyi. m o media 
• i d'" f! ñ o (in -,~lpe~'noblpz? in: . prial. El Habsburgo rn n~i g i6, 

, ',: :','c;u la hI Ja, por nbr ¡:l,:l ciol'" 11 cl!ciidad, P ero n inguno de 
:.. I"'r~onaje~ :t ctores de e:: i <1 magna t ragedia, pOd ía sospecha ;
(¡ t, • • 1. poco !t I ' , de cien ¡¡f O,, , 1C; 12· 1918i h abrían s ido b:l!'l'Idos 
e!:, p,LctUa, IJa r'l l1undi!'~e sin brillo en la H istoria, odas los 
n !lWll ,io Hohenzoll el'11, lo" H. b burgo. lo Bonapane y los 

,;';,,' ! r , ~1l1 que a é,,;o, !es \';¡Iiera ,a protección de Burbo , el 
u.' (l f '[1 .... aE.!t ;;I~ J1llnela: t::., de la :· .. ~tglé n druida . ti cuyo 110111-
U' ,1, !,c: (,1 q l,~ 11c':al 

. :1 l"\'adr¡ ¡¡ 13 c:til?\l O:'Í.l ci , !1,;"lIlbro d I' una fa m ilIa his tó 
, : ,,'1 (' in pe¡-;;)!. y ha bi '¡:üc obrf'l1ido el e Ma ria LuL~a un h ijo 
': .. ; "C!l!i r:!1 dió ei l)!'lm¡: -o muo de rey de Roma, Napol eón 
11 ' ereer.'f' UI1 nuevo A ¡'gll~:o , ciUr>110 ele Euro pa , n ada ca ricn -
1,:"" cual pi oue en la ,ol 1a ' ('1 l/J! exh ibc t\ ! lI ,,~ol in i. Quien 

P,!!'l ntl' ~ f' oil1en n ,{'r:0 ,,!l ela pidiendo cenificados de im
¡)P' ;,,] ,,' 1.10 a I¡¡" naeione", A,-í ,,~ Sabo~'a ,'eina aú n, au nque co n 
t ' ¡ rt illa , a l fin .1' al ('abo , ); apo 011 delil-aba , ' ¡ Imperio e ra 

, .""'J.'), pero te,l ra!. Un:? co~a c:'a la rep J'esen tación , ot rn la 
','¡ w(l Veia príncipes y reye., ~ ~U ,' "ies. per o 1lI0vian, e cont ra 

e , ,Lt \'OZ de España, los P l"bIos, P r ¡¡m isión o por al ianza, 
0'1' ,','!an!" odas la nacione~ de EU ~'opa men os In glaterra, Es
p, ; , H \ R\I,.Ja , emerasas de Sl: Jf rc ' ro las sometida;; ~. las ami 
ga ,- p' ro . -e p j é ~ c i to gig m esc5 no e h a bía forta lecido en pl'O
p' ,," 'IÓ1. o e su agiganta m iento, Lo ga na do en gra ndezas lo ha-
01'1 perdido PI1 robu&tez, Los ,,00 ,000 ~ol dados viejos (\'eteranos) 
el. "'11'''00 ::', Y n \.en ados en Es p"úa, no \'olviero n a los campos 
cl l' ,¡ et ta ll a de Eu ropa, y de los 650,000 h ombres que for ma,on la 
'(¡:.J de Armél" inva sora de l~ '" ia, mas de 'la mitad no eran 
f r,. ! " ~rs, j' las res cua rt a~ ¡x,nes, bL~o li o , El ervicio dura ba 
ell,co año" T odos los france.<e~ de 20 :} 25 , est::¡ ban sujetos a él. 
1,0 qUIntos fO !'t1Ia ba n cinco el, ',Ci' , que pran lla madas. sucesiva
II • ::1" em peza ndo por la m ;' ¡ jo\'en, Al [¡ :J , hubo que incorporar
lo, " Imos y sin esc;-úpu1o::; en la . elecc ión , La guerra devoraba 
rl : ~ Ju yent ud fra ncesa , Est-l en 1812, Por eso, en el "Memor~al 
d e SI111La Elen a ", escribió Napoleón, iluminado por la desgraCia, 
p"u frase ref ren e a la gl er ra de invas ión en Es paña: .. Esta 
01' ;1 al L da guerra me ha pe:'dido," 

Lo mismo tendrá que c-;,c ribll' Mw;!>oli n i. Y por igual motivo. 
5l ,'I.';"be sus Memoria , 

In 
P rw ia tra bajaba a fano~amen te n prepa rar s u C1 esquite. A 

S IIJ. ll 110~'n t, en Guerra, SEc undaba n Stein y Hardenberg en la 
,10 I mi tración , y F ichte en lo intelectual. Y con ellos el pru
~l,,¡¡ :.~mo se iba ,t rocando en germa nismo, ya que ambos eran 
a le m ll ' es, pero no prusiano , Cuanoo Na pó1eón pio ió a Prusia 
e ; contin gente de 20,000 hombres a que estaba Obligada, el Estado 
e"c!\O de mala ga na. Las plaz de Gl'audenz y Pillau fueron en
t I' ga das al Est ado Mayor fra ncés, y é te pudO empezar el (eclu
tu ll ll en to Pero Scharnhorn t ttl\·o que abandonar su cargo de 
Je!e del Estado Mayor prw,iano, M uchos, oficiales dimitieron. 
13u',' '' ' y Cla use wilz, huyer on a RUSIa , Gnelssenau a Inglaterra, 
El " ":, a"Lls tado, fin gió enfada rse , y dió un decreto condenando 
a ltI .ier te a todo oficial prus iano que hicies e armas contra los 
¡, ~ ;'1 (105 de P n ia. 

p , do movi ' zar un e jél'c i o el e 2::! .000 soldados; pudo Incor
' ¡ L ,11 n flIa , 6,000 quin to: pudO da r el mando de las fuerzas 
;:,,)\'!::za das al g n era l von G rave!' , a end iendo indicaciones del 
pro:)lo NopoJ e6n, y dándole COI!J O luga rtenien te al general von 
YOI:L':-:' ; pero no pudo dar a e. a fuel' ~a , ni a sus jefes, el menor 
(,c:.co de ;Jcl (' a~' con lo r UFO", a ~. udando a los franceses, Von 
Grl1 \'er t enfermó : sucedióle ; 01 Yorck. y la primera operación 
de éste rué refd r con su jefe el ra ncés Macdonald , La segunda, 
dejarse envolvl:: l' por los I'W;O ', con los que capituló en Taurog
gen , 'el 80 de d lclel:1bre del :2. cuando ya el Ejercilo francés, 
r e \leIdo a 18,000 so ~ clados h am b,'icntos, hara pien tos y medio con
&Cl dos , habla repa ado, en fllb"ll . ei Niemen. 

Toda P rus Ia es laba ya levantada contra ei tirano, y Gu1-
1 ermo III tuvo que aliarse con el Za r <13 febrero 1813). 

OOmenzaba la restauración de Prusia y de su Ejército, que 
\'a no h abla de detenerse hasta Sedán, barriendo a l segundo 
t-; a poleón. 

Nunca agradeceremos bastante a la guerra III 
cegadora luz que derrama lIobre COSCU JI persona&. 
¡Buena falta hacftll H01I e. un poettl, Arturo Se. 
rrano Plata, quien. graefcu a nuestra contienda, 
acaba de revelarse. Incluso se ha encontrado a al 
mismo. El autor de esta rése1la, que le conoció ha. 
cía el año 1933, tiene que consignarlo as!, visto el 
documento de biograffa moral que es su reciente 
libro " El hombre JI el trabaio' (Ediciones "Hora de 
España", Barcelona, 1938). Por entonces era, en el 
orden espiritual, una realidad fragmentaria, incom
pleta. Igual que todos nosotros. La guerra es nuell
t ra madurez, 

El hombre vive, por lo general, fuertl de sI, s.o
l icitado por las cosas, simplemente percUdo entre 
ellas. Cuando, mediante un proceso que aquf ne 
podemos examinar, ocurre que entre en si mismo, 
es que ha emprendido una de esas tres formas ra
dicales, p erpendiculares que se llaman Filosofta. 
Poesla 11 Ciencia. Triple dimen sión de la verdal1 
Pascal t enta razón al asegurar que el pensamien
to etel que la poesía representa un sector, cnstitu
ye la raíz esencial del hombre. Evidentemente, sO
mos manten idos por él a u1la invariable distancia 
e7~tre et ser, la vida, ". el no ser, la muerte, Quiz4 
nadie mejor que Pascal ha1la comprendidO, 8in- .
t iél/dolo hasta los tuétanos, la doble n aturaleza del 
hombre, el más débil de los vertebrados, como uni. 
dad d e la vida y la muerte. 

Según vem08 por " El hombre y el traba;o", Se
rrano P/aja 710 es en 1938 el poeta de 1933, Lo CB

lebramos, Ahora, por completo diferenciado orgá
nica, e ideológicamente, es mucho más poeta; COIIS
te que el "m.ás" no implica aquí ca,ll t idad, sino 
calidad, Cada vez lo será mds, a medida que vaya 
librá11dose de trabas internas y externas, en espe
cial de las e:¡;ternas 11 " confesionales". ¿Entendi
do? .. El lJOeta, lo mismo que el pensador en general, 
reproduce en el decurso de su evolución personal el 
m ismo proceso que realizan los seres naturales: 
crece de dentro afuera, Tal e. lo verdaderamente 
cr eador , A llt.es no ocu rría eso en Serra,no Plaja; 
ahora ocurre , Su poesía es ya la sangre y carne de 
sus convicciones. V eamos en la guerra el fértil es
tío que ha prodUCido esa primcra madurez. 

Dentro de u n marco asl se nos olrece "El hom
bre y el trabajo". Exami!1emoll el libro, aunqu. 
sólo sea en lo principal. Si, según queria Aristóte
les, la poesía pill ta "cómo deben ser" las cosas • 
la Historia "cómo SOll", nada tendríamos que afta
dir, apart e el punto final. Con el süc'/Icio lttLbi~
Tamos comen Lado el libro de Serrano Plaja. Pero 
el filósofo griego no estaba en lo justo; otros mu
chos pensadores lo l/an demostrado luego explíci
tamen t.e. La Poesla y la Historia expresan el ser 
de las cosas, La acciólt poética participa, por lo 
tanto, del mismo orden creador que la acción his
tórira o política, Este es el punto de vista que ne
cesitamos poner en ma.rcha aqld, Depende de él 
que pOdamos continuar. 

Porque en la presente coyuntura, inst!rtos en la 
sit.uación histór ica actual, lo vemos con absoluta 
diafan idad, Ta11lb ié" es la guerra ese inmenso ca
falizador, quie71 ha demostrado que la acción po
li tica y poética tienen la misma naturaleza crea
dor a, De,¡Lro de es ta concepci6n, y como Tutb ién
d.ola acep/rtdo de 11 echo, aparece "El hombre y el 
traba;o", No ~ecuerda a nada an terior, Quedan 
SU !lel'(/dos d finitivamente el exquisito arabesco 
i n li U ( Juan Ramón J iméllez, Domel/china.), 
la blanda épica burguesa de Al/ton io MachadCl 
(preg l/1I ta inocente:' ¿es que _ el libelático Juan de 
Maire!1 o no hará alglma ve/! su via jeci to a Rusia?) 
y el f ragoroso orbe de e pllmas de Gerardo DieQo, 
La 1lOesía de Serrano Plaja es nueva con la mis
ma ¡órmllla que lo es la realidad emergida dI' la 

guerra. ¡Ya ertl hora de que lo. poetas, rompiendo 
lo. tenaceJ limite. de , su universo autoerótfco JI 
narcisista, descubrieran el mundo ae las cosaa ma
teriales, el traba101 Mucho 1I4n tardado. "El hom
bre JI el traba1o" representa, pues, un retorno a laI 
cosas materiales, a la verdad última del hombre 
que es el trabato; registra en cada uno ae los ofi
efos nuestra "pur{s{ma cOflquista" sobre el fatalis
mo destructor de laa fuerzas cósmicas. Todo ello 
dando valor absoluto a' una imagen parcial del 
mando. Es lo propio del poeta. 

Bien. Serrano Plaja ha enriquecido los temas 
eternos. Ahora son el amor, la muerte 11 el traba
jo, Estamos conformes. 'Era necesario que eso ocu
rriera para nuestra generación ciclo ' histórico; la 
guerra civil, con su ltu: cegadora, lo hizo inevita
ble. Pero, ¿por qué' suponer, con " El hombre 1) el 
traba10" que es el dolor -fi1arse bien: el dolor
quien nos obliga a tomar conciencia de nuestro 
destino de hombres, y por qué, sobre todo, agregar 

• qUe el traba10 es la fuente de dolor más sencilla?., 
Lo que hay de emoción 11 razón en aquel enrique
cimiento de los temas eternos, cont radice de un 
modo palmario estos dos pensamie ittos apuntados 
que, quiérase o no, implican la existe7icia, por C'I

cima de nuestras cabezas, de un mundo trascen
dental, eterno, incognoscible. La vida, ese simple 11 
tremendo misterio,' no sabemos qué es, CiertÓ. Pero 
el problema debe tomarse por la razón -ltu:, aná
lisis, acometría- y no por el dolor que, sin embar
go de que esté más próximo que la razón del r iüno 
secreto de la vida, e! ciego y metajlsico. Aceptan
do el dolor como raíz de la condencia y 'del tra
bajO, t endrfa7nos también que aceptar como justo 
el mito del Paraíso T errenal. Sin que 1nedie hu::s
tra votuntad , una cosa lleva a la otra. Pues para 
el catolicismo, también el trabajo es dolor, 

Mientras Espa7ia corta una de sus manos con 
otra, ¿por qué, poeta, hemos d e enraizar nues~ ra 
vida y lo que hace de ella una posibil idad de trans
formar el Universo, en el dolor? Es incomprensi
ble. Ningún misticismo tiene nada de racional o de 
huma.no; confuflde al hombre COII una f uerza te
lúr ica, El dolor bastarEa, en cam bio, para el 'fun
damento de una religión, actitud pasiva. inerte. in
compat ible con nosotros, puesto que nuestro des ~ i
no queda descrito consignando que estriba en la 
transformación de la Naturaleza. ¿Es que tienen 
las r eligiones, cualquiera que sea. otro fundamen
to? Rechazamos, pues, el dolor; carece de jerarqtlÍa 
verdadera . No importa que nuestra vida sea esto o 
lo otro, realidad definitivamente dolorosa o dolor 
alegre. ¿Acaso no es el hombre el único vivi:mte 
que puede decir "no" al dolor, esa última condl!n
cia de su ser? Lo que hace del hombre un hombre, 
un ente vertical al Universo, es la posibilidad de 
ese " no". Le es dable embridar sus instintos. Por 
ello superamos el imperio de los elementos prb~:a
rios y destructors, ¡Poeta : Tluestra jerarqufa no con
siste en un aján de vivir en la muerte, sino en 
la razónl 

Debilitado, enervado por la civilización contem
poránea, el hombre se repliega sobre si, rem0nta 
hasta las fuentes de su carne .. , Encuentra el dolor ... 
Pero como es la raz6n quien descubre al i ndividuo 
su propio ser, ponemoll el acento del hombre s)!1rt 
la razón , También esta tragedia de nuestra gue
rra, que representa una decidida lucha C01ttra las 
po /. e n cias 'místicas". ¡rr((donales, prueba qua . pi
samos firme. Serrano PIafa 10 verá as! en cuanto 
lo observe con atención. Por lo d.emás, hay en los 
mejores de sus poemas tLna gracia popular, racial, 
romallCe!lCa, A titulo de detalle a1iadiremos que en 
algllllos otros percibimos que el poeta no ha llC!fla
do alÍn n su linea de m ediodía. Son frutos en cier
nes, ap retados de pulpa, pero verdes todavla , E~pe
ramos en seguida la madurez más dorada. 

POR UN NUEVO ARTE TEATRAL 

• • meJor es In-

LoIJ hecMIJ de Jt¿lio ha,. vellido a v alm' izar, aún mdIJ, el fact~ 
do la técnica aplictlda a un fiK social. La gama múl.tiple de ."veKtoI 
'JI creaciones que el hombre ha ido acumulando; el desarrol/.o varW 
que la Ciencia lJ.porta al Jnuf1d9 de la prodttcción; la complejidad • 
los adelantos de laIJ aplicaciones industriales y agrícolas; las grOMlO 
des combinaciones financierM 'JI bancarias; la btndación de grandea 
r.~(;'lOpolios 'JI "trUIJt8", crearon un nuevo tipo e8pecífico : el técnicGI. 

Este es ttn producto natural, una c~n-secu.encia lógica del creot- , 
miento '!I el desarrollo c01llJtante del régimen capitalista. Es una el.- ' 
boraclón de su engranaje, pue8tO que moldea 'JI perfecciona SU8 i,... 
t'mmelltOB de trabajo y de cambio, elevando la-s jlumtu de riqu.~ 
hasta lo inve>rosimU y lantá8tico. 

,El sentido ético de la técníca, 'no puede ser despreciado por ..... 
die. Su. fi llalidad e.! clara 'JI expresiv a: poner a la d'Í8posición de la 
Sot;Íedad nuevos elementos de defensa, aMrrar el esfuerzo humaao, 
librándolo de la escllWitud del trabajo forzado y croor una multip. 
cidad de elem entos que contribu yan al biene.!ta,r social de l a H .. 
'7llani daa. 

Pero este aspecto, q¡te parece tan natl~ral, queda completa'Ille~ 
desvirtltado cuando interviene el Ca.pita-lismo. E¡ltone • la téCnUW 
deja de ser un ¡actor de colaboración y ayuda para convertirse es Me 
nuevo instrume,¡¡to de descompo,sición, El Capitalismo tiene la virt164 
de pervel'lir y c01Tmn.per cu.<linto estd a su alcance. 

L03 efectos de es to3 resultados está" a flor de piel . Jam d8 ,. 
t éC'/lica y el perfeccionamiento de la Quími ca, de la M ecánica, d.e Iot 
i llstnLm elltos de trabajo, de las energías prod!tctoras, han logrado .. 
al¿ge a ct'ltal. L08 ras caciel08 sun l lt0808, las fábricas inmensas, la flr()tl l 
dttcción m ciona/izada y por series, 108 monopolios internacionalu, l4. 
vertebración d6 una a otra industria hasta a bau;¿¡r horizlfhtes tK!IJ1 
;rilOs ... ¿ QUé r esultado de f el i,; idad r inde tal aClL..rmración de riquezol¡ 

La contestación la pueden dar 108 mm nos economista" de 111 
bU"!Jtl,es'¡a, o los 'e prooentante8 de' todos los Estados del JfU'IUÚJ ~ 
los fabulosos déficits que llevan a cuestas, o, mejor, 108 obreros fra_1 
ceses, norteamericanos, britál1ÍGOS. italianos q-tle se encuentra'" 8iII 
trabajo, E8ta 71l1tchedumbre de "vagos" for zados" pu.eden- dectr 14 ' 
du lce q11e les resulta el paraíso capüali8ta. 8i esto no basta, ah' *l 
nemos la prodltcción destructiv a y gu~n'era eZe¡;ada a la quinta pOlI 
te ncia, sembralldo la desolaC"ión y la muerte e11 los Puebl08 pacificol 
y cOllv ertida en una amenaza de matanz(J. '7Iut?'ldial . 

Esta es la mejor demostraei6n d8 CÓl1W la riqueza del régi~ 
ba.sada en la propiedad privada, produ-ce hecatombes. E8 la evil!e~ 
de que el Capitalismo es un elemento antisocial, el cual no puede t~ 
ningl¡n lazo solidario con sus coldooTadores. El desarrollo m/Ulmo .. 
SI' poder, lleva en su seño la depauperación más gr ave q1UJ ha,. _ 
{rido las clase.! labori osCM, 3/. con ello, su mayor hostilidad JI e' ... 
1nÍflente peligro de guerra, 8u pttnto culminaJlte d6 perfeccionamteaCI 
t écnico y de a·cumulación di riqueza, prodltce su pro pia descOlnpoall 
ción y le crea otro enemigo: el t éC'/lico . 

El divorcio ea;istellte entre el Capitalismo y la técnica, e8 fA'" 
l'esuUCJ,lIte del privilegio exclusiv-ista de la producción e" provecho .. , 
Ima minoría. El técnico, como el obrero, empieza a encontrarse a"... 
sado y rooucido en las garrM del CapitaI1-smo. En lo intimo de ea" 
forcejeo, existe la dl,al1áad, la contraposición d6 108 intereses priueo 
do8 en pugna oste?lSible con los intereses sociaZe.! y humanos. 

Ha8ta aqui, el t écnico ha sido una pieza más de la máqKina, ". 
pieza bien pagada, en corre.spolldenda a su función, pero hoy ya ... 
cuentra su campo limitado. El Capitalismo no puede segu-ir la caM'~ 
de adelantos y progresos que la técn,ica le P.T0porciol¡a, y, por lo 9l" 
mo, va reduciendo y anulando los privilegios de 8'IL a?ltig-u-o seivtdOl\ , 

La corriente de competencia entre los elaboradorEll3 de prodl&ct~ 
ha llegado a un momento en qlte el Capitalismo no la puede collCta 
1Ittar. Los millone.! ~mpleados en una industria, no p¡¿ede'n ser Te6ftIIa 
plazados po r la transfonnación ql«: aporta y elSge U" llUevO in~ 
y, por ello, el técllico vaga de 'Un sitio para otro ¡,~ que su JIU~ 
aplicación encuentre acogida. 

De aqlL1 que él l écn i.co, a pesar de qlLe se le ha ad'iest r ado pm-e 
deshumun'Í2ur le, par'a desv-iuClda," (,e de lo qlte afecta al hombre, Jl(II"t 
cOlwerti7'lo en un '¡lI.~trumento de la pr odlLcción que 8ólo e.stá ateJIte 
a la calidad y a la cantidad del p rodtl.Cto elabomdo, si. te116T lItI 
cuenta si es útil o perjl,d'icial a la Sociedad, tenga qU6 i'I.C!i·narse, i .. 
evitable1llellt e, hacia los elemelltos de t r abajo, !lUcia Jos obl'eros, • 
cOIlVert.7·se 6'71 otl'O factor anticapitaUsta. 

La técn'ica no ptl ede tener más realización que 101 selltido 'acial 
sin trabas 'lIi cor tapisa.s de i ntere8es p'rivados. ¡ Cuál s eria el b~ 
tar de la Sociedad s i toda la producción del trabajo y la téC1lica fuet 
ran apZicudos al disfl' llte C07mín, eliminalldo la rapacidad del Capll 
ta/tllmo '! 6 Qllé proporciones de grandoo:a pILede adql,ir ir en el ¡¡,tu.,.. 
csta col!tbomció'lI desil/legrada de /üles pel'souaZe r 

H ay qu e confiar JI qne el enlace y la y u:rtap?s icióII de ~tos doe 
factores, el t . C"lIico y el obrero, que el Capitalismo l/a ma lltenido co In4 
dos ri vales, !I ql'<'l' efl l'eulidad tl O SOIl más gu,e 10/0 : el t rabajo, l/egulltl 
a C011l1)elletrm'se y fl L71dil'Se h lcTla ndo jlHltoS, l 'ccOl/slruyendo con 8tI 
esf uerzo llW IICO'1JHOtado, esta Espmia desl¡.echa pOI' la m phia de 101 
Estados tota litarios y ¡JOr la t}'aición de las cor rom pida oligarq/dGII 

erpretar I a s co r r ¡en tes .'-" r' rr ccl1Idilla FI:a~llco,~~~~_~ .~ 

-sociales 
Por M. 

REALIDAD Y ENSUE .. 
o DEL ·CINi.;MA Lara !N 

Resu lt a puer il Ji extraño que 
Huestl o pais, que marcha a la ca
beza ell el orden politico 1/ social 
y en otras muchas ma1lifestaciones 
de la vida, esté 'em"eñado en ig
norar las tuertes corrientes moder
l/as, en. cua7l 1.0 se reJiere al Arte 
T eatra l. 

En el terreno de la Inteligencia, 
es absurdo levantar barreras loca
listas, nacionales. La cultura so
cial es necesaria en todas las l ati
tudes, y si alguien intenta que pro
vlllezca este criterio mezquino, de
bemos considerarle como el mayor 
en emigo del Teatro. 

En Arte, el aislamiento trae, co
mo consecuencia, la situación la
mentable en que se encuentran los 
escenarios espa1101ell. No aceptar 
los descubrimiento, de indetermi
nados sabios, porque 710 sean naci
dos en nuestro Pueblo, es Insensa
to 11 absurdO. 

Aburridos e indignados al ver la 
pobreza teatral que S6 sirve al pl1-
bUco actualmente, pensamos en 
aquellos días en que la Industria del 
EspectáculCL era dirigkttl JI admí-
7listrada, directamente, por el 
S. 1. E, de Barcelona. Recordamos 
que algunos criticos teatrales, del 
viejo molete, emprendieron untl 
campaña contra la labor artl8tfca 
que se llevabcí a cabo en la. esce
JIaS barcelonesas; campa1fa que si
tuó a la Industria en trance emba
razoso con las autoridadell de Ca
t aluña, qu.e acabaron por interve
nir. controlar, dirigir JI admínl8-
trar el Espectáculo, con vlstaa a 
una p rofunda renovación artf8tica 
y social que, a su juicio, el S. 1. E. 
era incapaz de rea.IÍ2tIr. 

Conseguido el objetivo de la In
terve1lción 'Oflctal, lo. critico. adu-
107les vuelven a su silencio, pe .. ca 

la lIIa7lijiesta desigualdad en que den un sinlin de inic iativas, que 
se desenvolvía ayer, y se des- murleroll olvidadas. 
envuelve hoy esta maravillosa 11 Mas hOl/, no oteamos, por parte al-
poderosa Industria. glLna, lIt el más minimo deseo 

Ligeramente recordamos la la- de hacer un.a pequeña renovación; 
bor emprendida por el S. l. E. e1l parece perdido el entusiasmo de 
lo que se reJiere a colocar la esc,- airear nuestros escenarios con las 
na espaoola a la aztttra de los corrientes de T eatro Universal, JI, 
aconteclmientos q,ue se desarrol lan mucho menos, social, 
en nuestro pafs, CUIlO alcance era Laa carteleras de hoy parecen 
ilimitado, porque lo inspiraban la calcadas de las del afio 1905. Las 
mUitanc{a inquieta de Espectacu- mismas zarzuelas, comedia-s, dra
los Públicos, que son modelo de' maa, etc., sin excepción alguna. 
revolucionarios desde los heroicol El Teatro, repetimos u'/la 11 mU 
t iempos de Arlegul '11 Anido. Con veces, no debe ser sólo taquilla, le 
gran sacrificio moral y material, est4 reservada otra. misión !Cetcl 
consiguen estos camaradas honrar mds etevada que la de cubrir sala
la dramática española con la vfst- rtos, sin más ni más. 
ta del ¡"Venciste, MonatNol"', de HOIl, que los problemas de la gue
Ignacio Stemberg, que fILé un alar - rra 114" motivado la superpoblación 
de, un grito rabioso que abria los ' de la capital catalana; que todos 
horizontes teatrales de. nuestrtl cte- 1011 espectáculos, malos o medianos, 
cadente JI medioCre escena, A e.te se abarrotan de público, se prestan 
ensayo, hubiesen seguido otros mu- más que nunca para ensa1l0s que 
chos si un4 critica inteligente hu- despejarían el ¡ camino a recorrer 
biera contribuido a ensal2tlr la es el porvenir,' sin temor a catás
grandiosidad 11 hermosurtl de aquel trofes ecol16micas, 
espectáculo, que murió por falta Es necesario también establ !!cer 
de recursos écondmlcos. Por otra una corriente de sentimientos ar
parte, el género frfvolo fné elevado tísticos, en torno a los profestolla
al nivel de la&.. representaciones les, JI df)11tostrarles, con razona
más modernas de Europa. "Arte mientos, el gr an servicio que pue-
1937" de1ó grato Tecllerdo en cuan- den pr estar a la, Humanidad asi
tos aman 11 sienten esta manifes- mflándose las ideas de r enovación 
tación artística. llena de enttt- que flota"1 en España. 
siasmo, juventud " belleza, au- En cuanto a los autor es, se les 
tén.ticamen,te españOla. Se ini- debe estimlllar en su labor aunque, 
ció con C. M. Baena, el reperto- para ello, sea 7Jreciso alejarlos de 
rÍ{) que aún perdura en el Teatro la accideu tada vida de nerviosis
Barcelona, con ánimo de supera1 se mo 11 desa Óll que vivimos, viendo, 
cada dia. Los teatro,~ del Paralelo de esta form a, si conseguim os Tta
gozaron la ¡cUs/accióll de estrenar /lar, para gloria de lmestro Teat ro, 
varicu obras antifascistas, que, si la obra ansiada, que glose, con 
no fueron del gU!to del públfco, no acierto 11 honradez, la h eroicidad 
faltó en ellas el deseo de hacer al- que 711lestro Pueblo plasma con su 
go que recog!es8 la ~a de sangr!!. en la Historia de los PU8-
nuestto Pueblo. Y por el mismo or- blos libres. 

Qné proflmlla sorpresa C . ,,

sará e" el ",htl'O, Citando se 
a1lalice el uso que TI iciera el 
hombre de la maravillosa i1~

vfJ'ncióll qlte PU80 e1l SIl-S 11IallOS 
una d'imeJISÍón eterna, dotada 
del don de ubicuidad: la cine
matogra/la. 

El ci1¡.ematógrafo, pre.sdll
diando de su h ' iste C011dición 
actu.al, es ,;,n alarde técnico; 
algo asi como 'Ln enca"tamien
to que rehuye 11 sobrepasa al 
tiempo y acortando inmaterial
mente distancias, apro:rima 108 
plwtOS l1W8 dist(lnte.!. - El 
hombre, siempre á'vido de co
sas llUooas, ha hal1ad.o 611 I!l 
infin it(&S posibilldade8. - P e,<¡e 
a la ' pobreza ¡M el'ior de este 
novísimo arte, la m ediocridad 
de la pr odlLcclóll actu,al y la'le
fasta j.'"fluenCta q1te ejerce so
bre los cerebros medio , e,'I !tila 
eqILivocación garrafal r epudia,r 

- lo. Y pes/} también al conlo1'-
111ismo del espectador, el cille 
es el r efll g io de lo' disconfor
m es, Disconfonnidad pa i va, 
p e-ro existente, El cllad,'o bla,n
co es el r efl¿gio de aq1I cllo,~ que 
buscall en la vi da (/lgo distinto 
de lo que ésta 1 s lIa dado, La 
di conform idad pucde d iscurrIr 
t1'allqll ilame'llte lJor dos callee ; 
el sim lJle ol,.aclit:o ma.terial de 
mayol'e comod idades y place
I'es f áciles ell lUla ea;istenci(l 
mejor, o bien cl deseo d e lo des
conocid.o; de aquc710 qu a se di
f erencia de lo c01nlÍll 'Y C0I"1' ie11 ' 
te de la t idn misma, S01l l/Uf, -

tros m<Í !tI timos " i Hdc!hlido 

Por Pepe Garda 
del>cos, r uido ell tXIlIM jea., 
A lÍ n po,' lIc-imu de la lIobh:we 
COII' I/ CiOllU¡ de 101> héro • da 
su puel'i l glor ij icación " n IUlZ~ 

11as fa blLl-ollíls y del amble"'
ar tificioso, el e 'pectador viut 
ell ellos un de oobw miento , .. 
t eri~r e insatisf ch o de lUla .,.. 

da superior, Es la derroLa-de 
quiera por unos minutos - - _ 
lo a llodino 11 vul~dr cotidia,... 
GierLo (Jite -la dl$conformidad .. 
1n.aJer ialist4 sobre un refle;o 
vado ]1 tonto... pero la culpe 
7&0 es de ellos. Loa ,irlicos culpG. 
bies SO 71 los que desvirtúa .. 
ulll izando ell su servicio JI • 
1Iel ieio, aqu.e/./o que en IUgGf! 
de i rradiar mayor claridad cfta 
funde tlll :ebLas sobre las 1»411 
bu rda. paSI07les. en vez de cfta 
r iy!rse a lo Que el hombre po
see de elc¡;ac ió71 generosa. Ne 
sólo los Productores melali»> 
dos ell IiU medio sociul son la. 
culpables; lo es la Prensa ,... 
cumbielldo vena/mente ante .. 
allILIIC:o ; lo 0 11 los critico~ 
mayoría - el! ulla complicid~ 
táCIta ql~e convierte las crit60 
cas en crónicas in coloras y 0PIJ00 
cas 'Y que a1L/1 dentro de .. 
fu ncióI! obj etiva carecen de oto 
s;ón cinemática. 

i y ésta es la piedra filoso,,, 
del i,t ema (' pmíol! Convertir 
el maravilloso e7l uelío que _ 
la pantalla lIirgell de lber'" 
plena de sugrrellciu , en realfo 
d.(/d illllh?diala 11 fecunda -
p siol lida de 11 pT'O tiCtl 

; Realidad y ell -'lH~,l d , 1 cf
fi e l/lO ! 
D~ IIU c inem .l /)añ ', n. 

1'1'lld l("1I e, c:r odor JI PI[ 'o' 
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;Los ' b"anquistas fuet:on~>derrot8dos 
, ' " . " , . C'ncurso ,ara cubrir 

Los gallegos , de Bue- Plazfls de especia lis-

AVIACION .. rrll============~====~.~- =================~ 

-
INF.ORMA.«:IOl\l DE 

'," 

M4JlDRID - ' LA REVENDEDORA¡ 
I -

nos Aires al ' lado de Ch'C!l~~_J!c,~.b!~~! haber 
DI:CLAIlACIONE8 DEL MINIS-

'1 

da a los combaUentes intel'nacJo 
D.les. Con este acto !le quiere ha 

SEPULVEDA, 166. Teléfono 37651 
("~NTRE CASANOVA Y VlLLARBOEL) relUlt:lldi) Immnclente el plazo _fta-

1 R ' bl- lado en ta orden n\lmeTo 14,314 de a epu lca 28 d e julto prÓximo·pMlldo (<<DIRrlo 
Oncla\» núm. 192) plU'tl aollclt,Rr to
\llar oarte en el CODeurao para cu-

TRO DE COMUNICACIONES 

MadrId, 5. - El ministro de Co
munlcaeloneB ha lIost,enldo con los 
perlodistM una COD'fenaclóo, '1 ha 
dicho: 

cer pateDte también el recuerdo I , 
de la histórica fecha. del 7 de no G A N G A S ~, O-C-A-S-'O-N-I t-.S-' 

JIlD el Centro Gallego. una de Rivera 188 autoridadea del Cen
.. IIIÚ poderOSM AJIociaciones tro enviaroa un telegrama de te
lIatualfl!ta.s de Am~rica ba trinD- HeitaciÓll • MtfrltDes Anido, lo 
tado la calldidatnra del Frente que oca&ODÓ un gnin revuelo en
~r trente a la reacciona ria 0-., loe uoelados. A partir de' eD
.... Intentaba pODer el CeDtro tooees el Centro aun IIID quebraD
lIajo e! COIItrol de la 1IOpue.sta "re- tu lnl unidad Ol'pnica, !te dividió 
pNIIreDtacMn diplomática" de la _ doe telldencia~: demócratas y 
...... faccloM. reaccionartos. 

... la 8ecl'etarla General del -Al adveDi.miento de la Repúbli-
Partido GeDeguista acaba de re- ca. la DireccMD reacciOD&l'ia del 
..an.e UD radiograma de ' su ti- ,000t ro cODju¡ó de Jaala cana el 
11&1 en Buenos Aires comunican- verbo acatar, ucaJlMlteaDdo cuan
cID 4¡Ue en la.s eleccionea efectua- to pudo todo a cto que Implicase 
... el 28 de octubre para renovar una adhe&lóD al nueyo Régimen. 
.. autoridades de! Centro Ga- Al estal1&r el movimiento ras
JIeao. h& triunfado <;Iamorosamen- , cl.lta. producirse 1& eoDllecUen.te 
.. 1& candidatura H Agrupaci.xn~ mvasíón extranjera _ -el cuelo 
Democráticas Unificadas" (Frente patrio y conocerse el martirio de 
Jllapula.r) , trente a la candida tu- Galicia. la masa de uocIadOlll de! 
la nacmc-na iDtegrada por tac- OelItro reaccionó eafrcfcamente 
...... y '"JIevbales", UDO de cuyae eonb'a loe directivoe ~ declall 
Jll'bDemfl actos, de babel' triunfa- eer DentraI~. En ocui611 de der
... Imbiera ~do 80DIeter el CeD- la feetil'idad, la facllada del Cen
tro a 1& influencJa de las -di.plo- tro aparecl:a con 1& ~dera de 
..&tkos .. de FraIIco. ' Galicia Y la argentiDa, 8i.a la de 

De. la IIIIportancia del Centro la República. Un grupo de sociOll, 
QaDego ea ]a ñda de Duestra co- OOD loe gaDeguiataa lÚa exalta.
lima • BueIIOII Airea da idea el!- dos a la eabeza. oOlIC6 • que la 
la cdtr&: las últimas c:otizaciones asefla repabli.e&na tII8IIe colgada 
~ regilBtradu han 08ci- _ el lugar de honor. 
... ea~ nI y 123.000 afiliados. r.. lucha. siguió t.u y tuvo 
OlIDo AMldac:ióD Mutualista es au ~1!lmjnac\ón eIl laa últimas 
.. ]&a primera. de América, coa alecciona, COl1 el triwlto de la 
_ eegnfttoo AalIatorto. aaiaa de ClUididatura repubHc&DO¡allegui&
GIrIIIfL ~as 7 demú ele- tao compue.ta por obreroe, em
__ t", ... elMltrflcos moderuoe, y Ull& pleados, 1nteIectuale. y ~ 
_ propia que ocupa. una!;D&ll- comerciantu. La pre4dde don JOBé 
_ eatera en el centrO' d.e la l'leira Vldal, empleado, natural 
~ de LaliD. '1 ea Seel~tuto don Ro-

D 0Ieatr0 Gallego tSene origell doUo I'nda., comen:iaDte. de 
7 oc:rUieo Y popular (ae fund6 Orense. 1.- elegi4QI perteneCeD 
_ • IDeal ~ SJwtica.to de Artes a tod06 1GB partidOll de¡ Frente 
~ _ 1167). Y .us prime- Popular 7. 8W'I respectivas Ol'ga
_ pHl&1MCl1t dEbeme al esfuerzo D1zacione.!l aiDdicaIea. lCl presiden
.. ,_ tra~fadores plJegoa emJ- te es sodaliata. y pDeguista el 
PIIdoB. 1.- elemeIItas riCOlll de 1& .aetario. L& lucba. fIJI ap~ 
..... wiDlenm deepués, casi uante. Se dlmm mú de IIQ mft1-
1IIIIIDpre. pan. ocupar los pu~tos DS en kili barrios papu1&re.s de 
dINetfV. BuenOll .AIrea, donde mell InUDe

i J'nDte a 1& polltica mantuvo roeos gallegos. Se pegaron milla-
. ;n .. posidOn de aleJa- J'M de puqcdnes y eañeles alus!
., 'tA, J'& .... la lueha polftiea ftIJ al 8lpIacado ele 1& eootleD
I.:!~ ..na el eaelqujsmo, la da que .. debla _ ..toe ~ 
, y 1& KOIl8l'qufa, con1&. t6mliDoe: lealee y ~ 
• argo de la leaD8Ima Federa- ODa poderGl!la. ~-que
.... de Snciedades GtII~ Y del Buenos AJrM det\~ 1& ea __ 
CInpo GIIIIepf8tL .. 1& Rep6biica. deDlClCl'Atica y 1& 
j .. la Dlet-dnra * Primo.te bldependeDcla. de Elpfte 
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• Amor tibre y educacion sexual 

los trabaiadores 4e la 
E. c. e-ASA VILARDELL 

• aDlYer-Al cumplir el ...... do 
lUÍo .te la férrea resistencia 
... paehIo madrileño, eaYiu 
la fe&cilación a los heroÍCOl 
comhatientes que, CODIerYaMe 

la consipa de NO PASARAN; 
han coiueguido abrir la, boa-

ba al fascismo 

brir 2!5 plazas de .eApeclallsta.. de 
aparat.os ele a bordo. entre e6patlolea 
de edad comprendida entre lOs lt6 
• t& aftoe, _ consldl!nrá tmlpllado 
baeta ,1 d1a 2!It del Mtual a las doce 
de la maftallA. 

LI!.s In.~tancla.s deberán Ir acompa
fiad as de 1011 certlftcadoa ele lea.lt11d 
al régimen, de nacbllleutG. profeslG
na} para. 108 Que bayaD trabajado 
como re lojel'Ol! o en apara tOl!l de pre
dlióD. dlrf«1« •• 1& 8ubeecre.tarla ~ 

, Anactón IBarcelOna). 106 !!Ollcltantea 
de la zona de Catalu.fta.. y al coronel 
deJegIldO de 1&.8ubsecret:lriR de Ana
elón (VAlencia l. los de la zona Cen-
\ni )' sur. .. 

Lo comunIco a V. B. para su co
DOCImlento J cumplllblento, . 

BIlrcelona. 2 efe novtembn! de 11138 . 
p, D , 

0Ir'- l'Oliftea 

• P."'iclJciori~, 
bida 

recI-

ñlnentM!onea a SlDd1catos ., c~ 
leet1vldadee de Campee1DOU. • O'SO 
peee;as. Imprenta de la Loma ~ 
"'l . . 

aBe.rlU!l1 en IapaIPlU. de Mar Sar
Un.. Blb~ct. «e - L' Adullab. del Re
fnlttari". 

.Ayer. Hoy ., Mallana de Checo
. eeIovaqma_. a 1 'lIO ~ Edlcl~ 
na. «Tierra , Ubenetb , 

-¡¿A dÓllde Ya la P. A. l.!"'. Publl
CIIC1one8 de In Asntp¡teMn Ana~ 
.. de B&rceJona.. 

dIoleUD Decenab. 8ecdÓD de In
formacIón del Ején:1to de 'nerra. S. 
tado Mll)'Or Central del Ministerio ele 
Defena lIacloDal. 

dieglamento del~COn&eJo Económ1-
<lO Oonledera.b. a 2'75 peeetas. ' 

?ablo I.,.M"'. Vida 7 t",baja. 4e 
UD obrero aodaUsta . de JulJán Zuar 
-.o1tia. 

.Ul Rev1stu. número 'ele no~lem
tire. homenaje a Madrid. Precio : dlea 
~ 

LlllIIOS CUYA Lf:~A ACONSE
JAMOS 

cPrtcfalones Robre el anarquismo». 
de OIIstÓll LeYal. 

.obru. de Nliz Marti 1blfte'4 
aEl aborto ele la Sodedad de Na.

dones». por Victor ~tte. 
aMUEBOJ!nJ a la CODQUI~ de 1M 

BUea:t'esJ>. por Camilo Bernerl. 
&El NaCkmallsmou I&r .. ;amos). de 

Rudol! R.ocker. 
aln Orpnlemo Econ6m!co de la 

8noluciÓlU, de Dle80 A. de San
tWAn. 

cEntre 108 ca.mpestnoe de Arngón. , 
ct. A~ SOUchy. 

lEn el café J enu. eampesinou. 
d. Errlco 1oIalatesta. 

aMi el[J)erlencta en el M!n!sterlo 
.. Sank1ad Y Asistencia Social". de 
Pederica Montseny. 

di! &eaUóD al !rente del Wn1a
ter10 de Justicia». de Juan G. 011" ... 

«De J. f&m1ca de vl4r.o d.e Ka
taró. :ti IItnlsteJ.ia de Indust l'la.. , de 
kan Pe!rO, 

'I'llodoe -.toe lJbros .an eclta.d06 J 
le ballan en ftllt a an la Editorial 
cTlerr¿ '7 Libertad», 
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F elerico Lorán e asa
novas, ha I allecido 
Del;pu~ de una penosa enfer

medad eobrellevada con la mayor 
res1gnacJÓIl, ha dejtldo de existir 
el que fu.! probo fWldoDario y 9-
ceJente compañero, Federico LorAn 
CasanovlLS, y que desde hace al
Ión tiempo , venia prel5tando a08 
servicios en esta Administración 
de SOLIDARIDAD OBRER9, 

El Consejo de AdmJnJstra cíón de 
..te perl6d1co, los compañeros ad
mJnIstraUVOI y cuantos trabajaD 
eD este diario, nos unimos al 5ell

ttmlento de IIU conltollda familia _ 
La CODdw:e1ón del cadive¡' tuvo 

lapr ayer por la tarde. 
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EL EJERCITO DE LA 
REPUBUCA VENCE
RÁ A LOS INVASORES, 
SI LA ,RETAGUARDIA 
LE AYUDA A VENCER 
EN LA CAMPA~A 

CONTRA EL FRlO 

COMPRO FINCAS 
YENDO B1JENOS SOI.ARES 
ftAII1'1'O l' oo1llPll0 IIE
BENCIAIt. BIlla. CUaIetu, U. 

Le, L •. De I • I 

vlemb¡·e. como n Aniversario de . . 
la defensa del hel'olco Pueblo de 

-Cadá nueft villtta que bago a 
mi tierra, renueva en mi Ja emo
ción '1 el entU6ilLSmo. DlflclIment.e 

Madrid; y se hall puesto de a cuer V I 
do con el Concejo Municipal y l~ eiltas a mayor. 
autoridade. politicas y militares, 

Operaciones al contado 
asl como con la De.legaclón de Liquidamos' 
Propaganda y PI'ensa para que diariamente ,artillas de 

puede dtlrse en la. Hlstoria moder
na un caso de fortaleza ' y de sao 
criflc10 eomo el que desde hace 
velntfmete meses da. Madrid. Ma· 
drld l!Jgue lIem;illamente -exponien
do a diario la línea más clara y 
rotunda de civismo '1 . de senti
miento de la Patria,. MadrId. con 
todo lo que representa un Pueblo 
en pleno frente de perra. sutr.aya 
el crImen cotidiano de la cobardla 
totalitaria y desenvuelve una vida 
nonnal Iru:OIlceblble para 1011 que 
no sienten 106 móv:lles de la gue· 
rra Y. IG~ tDdq, para quJenes des· 
conocen la capacidad 'de herolsmo 
inlgnalab)e del Pueblo espaftol. 

el a~to l'evi'ita la br illantez y res- Ge'neros de 
ponda al ardor de loe combatien 
tes que han demo.'ltrado los inter 
nacional u y lodo nuestro Ejérci 

punto 
confecciones 

y Articules mercerfa 

-¿Qui )XI8fbllidades exiIIten pa
ra la reaalueión d~ problema de 
1M transportes en Jo que respecta 
al abastecimiento de nuestra ca
pital? 

-Creo poder 8 t.irmar que en es· 
tas lDOII1eot06 IIlS pDIIibflldade:s de 
resolver el problema de abastos de 
Madrid, en lo que depende del 
tl'lLllSpOl'te. aon mayores que mm· 
ea. puesto que contamOll con unos 
medios que en el Invierno anterior 
no podjan utilizarse, :v ello hace 
que el raolver el prOblema bAsico 
del abutHtmiento fste encuentre 
un DunO memo de transporte. 

to Popular. 
Para la organización de este 

acto se ha nombl'ado una Comi 
sión en la que figuran r epresen 
tantes del AyuntamIento de Ma 
drid y de la Delegación de Pro 
pagan da y Pl'ensa.-Febus . 

Calcetines a lgodón lisos 
Calcelincs algodón pun o grueso 
Ca lcetines hilo 
Calce Ines seda 
Medias hIlo seda 
Medias sport 
Camisetas afelpada!> 

ENTlERIlO DE CINCO VJCTI- Calcetines nijlo 
M.~S DEL ULTIMO 'BOMBAR- J ouquets 

DEO FACCIOSO Cam isetas plinto inglés 
Capitas lana nifio 

Madrid. 5.- S e ha efectuado e Cazadoras 
entierro de las c inco vlc timas de Jerseys 
1lltimo bo,mbardeo del casco Ul' Pul!overs 
bano de Madrid por la artiller ía Sueters 
enemiga. Bufandas 

Al fúnebre a cto. que coru;;tituyó PaS3ln OnLcs 
una imponente manifestación de Paflllelos 
duelo. asistieron. ent¡'e otras per Trajes nli10 
sonalidades. el jefe del Ejé rcito Culotes 
d~1 Centro, coroneles Ortega y Ar Bragas 
d¡d. represen tantes del Gobierno Camisas caballe ro. caqui. 

Civil. Concejos Provincial V Muni Camisas c:lballero. tejido 
cipal. delegado de Propaganda Calzoncillos 
Pr, ensa, señor Andrés. y delega~ Chaquetu 

d Bresiers Clones e lodos los partidos po 
JUicos y sindicales. jefes y oficia Blusas punto 
las trancos de servicio y una in Corbatas seda negt'a 
meMa muchedumbre que a compa Corbatas ,eda colores 

Batelles nácar . carta pla ta 
Beta. !l lanca. nl'gra y Color 
RÍ)tonp. r.;l7"ñorlle 

Botones ~"I " 
Cordones zapatee 

I G alón sedll. 
I C inturilla (Corseletel 

Horqullas 
Rizadores 
Clips pelo 
D< G1i!es 
Ft'l'tones 
Heb¡lla sartre 
IIuperdibles 
Mecha YeEquera 
1'ubos .s~d:llina 

Algodón h ih'~tlu 
Hilos coser 
r;o'.ones pa.Dta!onea 
Tiran tes C! \halIero 
LIgas cab.~ llero 
Clntu.-one:; cabaUe~ 
Lana mad<'.l <l'> 

Allujas COS ~r 

Agujas mfl.q uina 
Cúrdón ne ,(ro 
I3rtdbdos 
(JctoDes a.como 
Agujas caheza co}o¡-
Lana en maMjIUt 

-Y, por 6ltimo. qué opina us
ted ~ la retirada de volunla
J101!? 

fió los restos mortales de las c.in 
co vlc limas del bárbaro bomba/' 
deo n su ú ltima mOl·ada. 

ARTICULOS BAZAR 
-Con.tlidero qne entre }Os mu

chos acuerdos del presidente Ne
grin, &te ha sido uno de los de 
mayol' resonancia en la polftica 
mW1dial. La deci:OOn del Gobier-

El due lo se despidió en la P la 
::a de Manuel Becerra. - F a bl'a , 

== : : ::7:= =! 

LES FONTS DE 
TERRASSA 

no de 1& República, ~ada por 
au presIdente en Ginebra. plantea 
• los paises que forman parte del 
Comi&é de No InteJ'ftnción. y ef;

peciallDeDt.e a Francia e Inglate
rra. una situación delicada. que no 
podrá I'tIOlverse con dignidad y Solars de 0'50 ptes. paDl; eomp-
con eficacia J)&ra la paz de Europa. tal i terminls. Solar 'i .OOi 
de 1 paros, a 300 .1. esta cié. amb 

a que tanto se habla, mAs que POllo a 1'10. S~.ar 75..1100 pams 
con idéDUca re¡olucfón por lo que f. 50 01. carretera a '00 ID. H .... 
respecta a 106 extranj~ que tel nmb ront abundant a 0'60 
figur.an eJI la otra zona. Asl se 1\ laUorC'a, 255, baixos; de Oll'l.· 
ne~ará el problema a l!iU punto a una. TelCfol1 80-10-1, p l'Op Pa~ -
de parUda, o sea a una querella sel¡;- de G..acia. 
entre espaftoles: y asi únicam ente _____________ _ 
con la rapidez; necesaria, porl rá 
resolverse lo que se ha (lado en 
llamar guerra civil española :y 
sólo ha a1do el pret-exto para la 
hegemonfa de cierta política eu
ropea. - Febus. 

ACUERDOS DEJ~ FRENTE PO
PULAR A..,'TIFASClSTt\. 

Yad:lid,.. 6.-El FftDte Popular 
Antifaacl8ta de Ma.chid, en la tal
tima reunión celebrada, tomó. en· 
tre otros acue rdos, el de cele brar 
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COMPRO - VENDO 
Y CAMBIO 

M,\cQUlNAS ESCRmlR. su
MAR, CALCULA,R y DE CO
SER, TODA CLASE Y SISTE
MA MODERNO. Rbla. Cana-

lelas, 11, %.0, 2," 
Teléfono 2li98 

un acto-homenaje como despedi-·-------------....: 
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Cepillos d iente.< 
h r jas are.tdr 
Brochas B!eitar 
Pnlvos j abj n rJeltar 
Pasta dentífrica 
Clema a1"1 '..1'· 
F_n l : antins~ 

Celoni&!; 
Pem cs 
C .Ltas '1l~" lCru, lluto-J1 .. :j ~;¡ " 
C"u( ha ritas infant il 
?l taC:l~ p!el 
Billeteros p iel 
C:l rteras p lt" 
Bolsos p Iel 
P ulseras reloj 

ARTICULOS ESCRITORIO 
BICCS ra,v .1 'lo.~ carta 
B"IJes ra !<l OO' m!'d ia 
Blocs sin !<'.yar 
Blocs cuacj"iC'ul ll 
S:ocs oot..lS 
Carnets bo¡~jllC

Agaldas bolsi!!l! 
Papel escn',l j' 
Papel bkl. ~H 
Pepel m 'E:;lI :n .. 
Papel oopntr 
Papel erep 
Papel cUc1.dricula 
L ibretas val'ias 
Wades oficina 
Sobre-carla 

T in ero. ; tint a azul 
T In ta f rasco un Utm 
EstUogr IflcaJI 
Lápices 
Sobres omerclalet 
Sobres ' lt!CIO 
Gom as roja s 
Minas lá pi 
Hojas : ~ ílIar ~p1a 

Archh'z dore. oftcln4 
Clips lá piz -
Clips e.~t! :ográ!lcM 

Clips oficina 
Pa pel secan t.e 
Tinteros Backa.l1t, 
Band jas Backallf. 

Dis ponj' ll\os de 011'05 \'arios articulos que lIO 4etaUnlllOl 7 de noviembre· Madrid! 
Ecliciones aE. P .• , lJmza en este segundo aniversar io de la t.cruj('a 

defensa de Ma<irid. e! Ubro 

GRAN OPORTUNIDAD PARA FERIJ1NTES 
Y REVENDEDORES 

«DIARIO DE UN SOLDADO)) 
por Vicente Salas Viu 

Estampas vividas d urante la fOlmación d el Ejército Poplllar. des e 
loe combatft <le Madrid a }os de Teroel y del frente d el Este. 

LG vida de España durante la guerra, Las impresIones qu~ Ó " . .1 

desple.rta en el ánimo de un soldado que la vive, jornada tras jornac'll. 
VJStaS de una manf!Ta nueva y personal. 

Admitimos ofertas de génerot 
de doce a una y media 

VENTAS DE 8 A 2 
NOTA: No aCp.I,lamo!l cantidades a cuenta DI haoeruCHI ... jJa",.... 

d e géneros. 

«DIARIO DE UN SOLDADO» LA REV EN DEDORA 

"-

ne es un relato más de guerra 

Predo: 12 pesetas 
~ V4II1Ita en kIa .QuioseoII de la Estrella», puestos d& \ie ~1\a 

P. A. O. O. D., J dem6a llbrerfas de categorla, a partir del martes, 
ella I de DOViembre. 

DlstJ1buldol'a ClIc~jva: 

P. A. C. ' O. D. 
Rambla del Centro, 1.,. Teléfono 19937, Barcelo11a 

:;88=8=:": =2:::::1:;; :;:::::;;::::::2:::; :::=-= 2:' :; :; e:, :::;: : = : 
• La Colectiyidad de G lmenello, 

convoca a los colectivistas a una 
asamblea general . para. el d1a 30 del 
cortiente. Vla D UlTull . 32 y 34. a 

'f. SeUos para coIecdoftfÍ 
COMP&AV6 J\1' J. 

las diez de la m aliana . 
se ruega la mayor aSls~enc!a . 

SERR4 
Ver~llTa. a6!uuo ; 

;::::;:::;::,;:;::;:;;:; ::::2:::::::; ;;::::::::% :=;;: 9:::::::;: H .. =-== d 

* SU H~I-<NIA 

MADERA 
.o alfrava Wf,a caca Cl1a OOD cu ~ o ~C1&Jf' (11M UoatNl .-¡ 
C1er.en1rlUa , rólClu:Gwa c,otalmenCto OOD dI IAIl!'D<1O SG.., ~ .. . ,,_ 
Ut:li lll UJtI 4utonlOllco QDlCo ~c:,",u"nk coastrulOO. f.D ' Ir • .... 
~ nJ cnolestlB al¡una OoUuJtea.t u""J,v,t1I$nte JIU oi.ao • .>tJIU& 

aclDUrlU tan ¡amOllO aparato. al Ql&.!> "C)moGo , eleottleo que ,,--. 
11~ de 10 _ J , de •• 11 Oll n lol!tr ... I .. ~ Ilc" tlEaNIV8. 1<..1"1 '" 

tSe ea'.'una. M. .... OASCI:."'-'J!IoA 1',,'PlnD tU4&. 
" 

Teléfouo ' 
31126 

SOCI~ALIZADA 
SECCION 
COMPRAVENTA 

Compramos toda el ase de rnuebles y e~eres 

PagaDlos Dlás que nadie 

CONFECCIONES C. E. C. A., S. t. 
(Comité Económico de Camiserí. y Ane t( os 

TALLERES e F ERALES 
Of 
CAMISE1lIA 
k.m o'. el. C.t.lufta, 90 
1.¡é,oftOI82668-133 •• 

BARCELONA 

I 
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de' llegar a una 
lotal de la pol'li~a 

europea en Lenefi«:io de los 

Ile~a trazas 
El Coacreso Socialista belga· empezó 

sus deliheraciones 
ayer , 

.- ! 

reclifi~a~ión 

totalitarios 

EL ALCALDE DE MADIIl ES 
SALUDADO POR LOS C<ltGRE. 
SIST AS CON UNA GRAN IVACION· 

WS TOTALIT.UUOS QUIEREN 
IVJT_Ul, .\ TODA. COSTA, EL 
IJEARM E DE INGLA.TERRA. Y 

FRA.."1Cll 

:aruselas, 5. - Según un articu
lO de " Le P euple", el objeü\'o 
pr1Dcipa , 00: T:iale de von R lbbe!1-
trop a R oma es c,-itar el r eann " 
anglotrancés. 

P ara ello y por el momenlo. s e 
ofrecerá a las Democracias un pa:
te. de n o agresión. fl compañándo e 
"proy tOll de ¡¡ m i ación de ¡U

maroento!' , 

LA.S ItEIVINDlCAClOl.\"ES co- LA GRAVE SITUACION QUE 
LONIALES DE ALEMAlS"1A H .. \. CI(EADO A FBANCIA LA. 

París, 5. - En un articulo de 
"Le Temps", ae lee que los repe
tidos éxitos de Alemania, han 1\e
v&do al Gobierno "nazi" a procu
l1lr&e nuevos triunfos. El "Pührer" 
ve formarse en Europa. una si
bJaci6n favorable a los intereses 
alemane.s y quiere expl<Jtarlos 
aprovechando toda\'Ía los amenos 
oficios del "Doce". La CUeBtión de 
l&!! colonias ha siclo propuesta Cl)n 
mucha habilidad e.n el CUrKI de 
I&s últimas aemanas. LB.s coyun
turas a ctuales 80n favorables, si 
bien pueden serlo sólo transitoria-

POLITICA DE CHA.1\IBERLAIN 

París, 5.-El sefio!" Kerlllis tra
ta de la visita de los miDistros 
ingleses en relación COI1 la po

El haroa trubf'~ __ taJ ·~tat.ria'·, ~ae ba .1do ataea60 par UD 

crucero rebelde ea 'Ias costas delngbterra. yendo en lastre a UD 

puerto tngtés 

llUca interior y defiende al 6eñor !:S¿!!i:l;:::=::=:S=== ::=;= ¡:==':=:s= ¡:'::=;=:;¡;¡¡¡:¡¡¡:¡¡¡¡¡¡::=::=;= ¡:':;¡;¡::=:=:::::::::::::=:;¡;¡¡; ~:=;:::",'::;=;;:::¡::;::;::-;",;=='=:=:::",: !~=;::':=::;:?:::;::::=~ 
Reynaud. Dice que el -tl0I" Bon
net ~declara que tiene una gran I.A. DlFKD. SlTUAClON EN pUede ~biT esto. po/'<lUe l íaJ ia 
tar~a eD el "Qua.i d·Or.say", lo que quE SE ENCQNntAltA EL l'fUE- odia Ül Francia ,del Frente PQPU
&IUlJld 8. que quiere guanlar su '\"0 EMBAJ .. \bOR FJtA~ EN lar. La ~:eovista -oficiosa "Critica 
cargo el tiempo necesario pa.ra ltOÍlA fasQlSta " , en su WÜDlO mimero, 

Bélgica Ita exportUo a la Z8Ba leal espa
ñela, mercancías ,... valor de 54. ... 108 
de francos, 'mientras .. el imperte de lo 
exportado a la Z01Ia rt.Wde alcanza 

solo a 3.310.180 
dar Rlgunas colonias a mUer y P.aris, 5. _ El p residal.te del escribe que los frauceses t10 tienen BI:uselas, 5.-Esta nlañana ~ó pero quedll" camo jeIe del GoiIier-
romper nuestrlUi últimu alianZIll5 Consejo se ettrev'istó esta - , nada QUe bncer en el Mediterrá- cOlIllenzo el Congreso del Partido no, expIHlIeI" lu d1OC1l1t.dea en q~ 
orientales". El sefiol' KerllUs p ide _ COIl el rnin1 t:.r • & N ~8- neo Oñental. ~' su 1uneión debe ' Obrero B elga, _jo la pre5idencia !e encuentra, porque. ~ 1-
que el señor Reynaud pueda orga- Extranjeros seiio~. ~nnet eeOClOS , desarl~arse a'hora COll la explo- <del ex ministro. Boucbery. Bntre afio y 1I1~ Da parte de la!, 3e-

Creen en B cr lin q u c' 1 J.lin ist p 

r10 frlln t,'é.< tendrá ('011 ello un do · 
"le tl'smpolln eleeloral en caso de 
dS!0luci6n de a Cám ul'a : aa p a r. . 
, .la pe~"pec¡j\'a de Ulla próxi ma 
d1sm!nUC'lOl1 de Iml'ue;;tos, como 
pe,sulta do de le Clf. :lnurión de 

mente. ya que la. si t uación p olíti 
ca puede evolucionar. 

niz:u' -bien, -e JIlcluao -desde ~1 pun- 'H sal' " taciÓln de s u In1perio co10nIal. ~as representacIODCs extranjeras recbas 'dIas el eav» del 1I&'etlte 
to de vista ,politico. la política ~ e pam. Roma el DUelO , _ . hay que aesta= la de Ra.íael cODlet'Cial .y UBt"DQ8 con deIribu' 
1lnallciera francesa para impedir emba,jador frances. ~ Fram;0i6 'El SCl!Or Fmnc;Ols Poncet se en- H6Dcbe, ~c81de de Katirid !V ~ . ~ Gobierno, El primer 1I!l:nNre 
que "partidos dirlgid<ll! por ex- Ponoet. ~~RT8. por lo ~nto . en una po- presentanre del Partido SocialiSta ~ó que ha enviado un óbS~I"'':I.- . 

pst.oS :111.¡ :ir s. 
Oh e :dR su 1mlll' dad en eSLü 

'orm8, .0' n nanOlla ia nos ma n 
tendría n :~ .suprplU:l ('la sobre los 
fntncobr:la l' le , n cuanto a los 
armame. o~ y ta n bién nu l·a. 
ventl\ ' a ~ po " il\' a~ pn a primavern 
de 1 2!' ,'(\11 la m is.,.'ll:1 táctica del 
"chal1la jc de g u rra ·· que a caba 
l1e do!,j·, ;~~ bll t'no~ n ,;,ult ados. 

que Alemania pedirá la mediación tranjeros se organicen para obs- A proj)ÓSi1.() del llombnuniento s{'.lon , muy di,fici.l. que hace !lel·-. ~ñol, quien ha sido ovacionado. ' dar.a B..,., quien ha CUIIiPl:oaa
de Mussolini para sus relvmdica- taeulizar por todos los medios el de ei>te ew_jador, .8l laIs cire:tt.l06 1ectamente inútil su nombrarrñen- El señor Vanc:ien'e!lie presentó tm • ,.00 Bélgica estl ~du su 
ciones coloniales. Si la noticia. es levantamiento de Francia. Des- oficiosos se afirma Que el señor to en. Roma .. De este problema lnfoane re1ati\'O a 1& .POlit1ca ex- 0!IIDel'C10 tIIIIl la ~ r~, 
exacta. probaria qU(; el "F1i.ihTer" pués de la vergüenza y la capi'ti¡;¡- Poncet se encolUará en RtJma en ' tarn~ tenelran Que ~uparse l<l5 tralljera del Partido Obrero. Se a la -eual do ~ par valer de 
pretende explotar a fonde) la si- laciÓD de KUDich, estaa tuerzas una situadóo l~ dificil. A p esar mlllistr~ franceses, e m gleses : n 11eclHró {avOl'1lb~ a la lJ01itica óe l.3OI.DIIO fI'llla:US en tus prtmeri::s 
tuación a fin de pOlle!' Q prácli- han aumentado en proporci6D ex- de !todo k) que cierta Prensa ha e. ..... su próxima entrevista en Pa rlS. independencia de BeJgica. pero a meses. HJI, m ienlzas a la Espa-
ca el p rocedimien to de 14unich. traordinatia" . aito respecto a la ~a.llllCaclóIl de - Agencia ~añt\. ' condición de que 'ello no sign.ifiI¡ue !la .Rp~1lc.aa tia exportado ~ 

En Roma circula el rumor de 

que le ha sido tan f avorable. Según Pert.inax, Chamberlain in- maciones 0CII'diIIie6 0fKl Italia, e;- el aislamitnto de Bélgica nI el ;"'. de ~,.,. de tne!'canc::a... 
La. P ren:sa i taliana no ba. cesa- vitará a Francia a aprobar la po- t&s relaciones.se encuentran toda- CO)tF:XT.~BIOS rl'iGI-ESES AL abandono de .la Sociedad de las El ~ a-tior VleWIe, inler-

Utica del Gobierno 1ng~. Perti- ,"lit parada.'3, a consecuen cia de la PROXll\IO "IAJE A P.~RIS DE Naci~n. es. Recordó el orador la re- vino 'paza declarar ;¡ue Belgic:a DO 
do de p roclamar lo e.'>lJuesto pOI' I ... J 1 "'- ' al "- ...... - ---o....... l del nax dice (lue ChamberllÚIl ba sctttUd del GoWerDO (Iel ~I-lor CHA.MBEnL.~ y H.~LtF.'X 50 uclOD .... e a m"", ..... ClQIl ,en ". _c~..- a guna CODler-
el diarjQ londioense "Tl1e T imes". ~ ide Ida . i 1 .... ~QI> Lace! !l ' 

8.0\ ('1.-\ EL I':\('TO DE L .. \ ::i según el cual, al r etil'ar ciertos acept ado el predominkl geográfi- M:ussol1ni El Ciobiemo de Rom.a ' Londres 5 La Pren . I que se puna 8jl SIll T~ e o eon a ~a osa, pu. I:m -
U · \ '1'1:0 J'OTt:~CI .\. ' contingentes de L ibia , suspendl' '' ll - ca del Imperio alemán en la Eu- ha hecho' saber l . 'á· . '- . sao mg~, a la España republicana , resolución.. do exportar mis a la. 'Ei¡JBiia re-~ ropa Ce n t ral y ha concedido taln- '. , Q le no dal n~~l- e~l general . ammC1a la proxnnn Vl- votada coo el apoyo de la Delega- publicana, a lo Que únicamente se 

La¡¡f! :'" - . 1 P Olo ~el éfono . a :a" 1 do la radiodifusión en árabe de blén a Alemania la renuncia a gum ~aso ~a.C1~ la !Wnnllliza Cllll1 sIt a d~ Cha mberlain y de Halifax ' ción belga. .poDm los Industriales beIp:s, Re-
t res d l' ~¡¡l'(i 1.- La not.a dei 1& emisora de B ari, resj}cta.oelo los rearmarse, "Lord HaJifax ha de- de aa.~}elBelOf!t'S . llorqne espera \tI': a . ~al'ls . pero no oomen1:a la no- El señor VanQenrekle :reoonió -cerdó el arador la p reparac.1ón de 
Cí a e.; la " sita q ue 1 a s ido an ur¡- intereses b ritánicos en la regl ón jado caer una trase Que efj m uy prQl>O?Je)O(les francesas. Prannia hCla . también ~e el señt>r Spaak decla- 1& ~ en ~pafia por pttr¡,e CII 

C1a,la J ~. l'. CI ~ll1lh ' r1oi n v 101"; del lago T8.lla. y r eü n Uldo lO.{)OO elocuente a propósito del alcance tendna que Ilaccr esLas pl'Oposi- El ~TiD1es- se .ocupa de la silua- · ró en el mes ce marzo que no ba- l:tlilla 5' de u wÍB y declal~ <le 

fj ",ú:; x r Pari . panl. los dlai;:.3 volunLarios italianos de España. del acuerdo con It alia . Des pUés elcmes en el terreno de su política eióo actu a l del señ or D aladier, y bia enriado un .represeIll:allt.e co- ados los aJiecab¡.,,, ~el f'a..'tidD So· 
Y -r, . ,' lll' \ ') ur . E,':la \·isit.3 es Italia ya ha r ealiza do sus prom c- de lutber dicho, como Chambel'- inU:~r y eJ..-terior. ~pecto a la escribe que l a '\;sita de lo dos mi- m ereial a Burgos. e im'itó al ()cm- dalista Belga. eo!l~a.""n con UD 
U·l;. ()n~(,"lh" D( W df! cambi() q ue BBS. lain, que MussoI ini habla daóo pol¡tle8 mteTlOT, F rnncia tendda 1 nistl'Os ingleses puede t ener im- greso a pronunciarse sobre la im- "no" re¡¡pecto al envío del agnnt,e 
l, P • >,,, p!" ct uando ('n la pol ití ni No Cll I'ece de interés haccr garan Lí.1l5 d e no enviar nuet"U t I'O. que a.seg1.1r&f 11 MUSlIOliTl¡ una Cá· p0l1an te:, conseC11Cl1cias en el pm-ve- posibilidad absoluta de Que el Par- c:mnerclal a Burt:a&, 
JI. : : ", wna . d\:' F ,·a n'·::l y d 11) · nota.r que el r econocim iento bl'i- pas y nuevos pilotos a España y DUlrU y un Minñ;t.erio favQn,.bl~ a nir tie los seÍlol'CS DaladiC'!' .Y 000 pueda aprobar dicho envío, El ~ ~!.I11"A esta no
¡ ' .. 'O' I a. tAni co ue la buena ~·olunta.rl ita- que UD tenia ILlnbicion es territo- las J)t'e'tenI;i~ de los Estados 10- Bonnet. Vanderl'C!.de continuó diciendo Que che sus debates. y el próximo tu-

l: ... T! m .... "'· e l l' rre.- p0n!<¡¡ ! liana, s c n anifiesta en e:] mom en- riales. lord HaJüa.x ha dicho q ue taJtt.atios. El --Dai1y Tcl gmph " publica el Gobie rno presidida por Spaak, nes discutirá la política int ~rÍOl' 
d'; .' m:':lCl' e. ('¡ ' be qu in el i.Tu i- to mis n o en que el m inis tro d~ 14usslJlilú no quiere tola'ar una El discurso Que prommció ayer 'tma DOLa . ~ue parece in:,pj]'ada por no ~~be ni ceder a las derechas ni · Y e~terior ele Bélclca .-Agencia 
b . !'h' Dl<' d;'r;pllés tl r 1 3 l'ueroo eI I' I Relaciones E xteriol';;¿¡ uel "HciC'h " solucIÚD q ue DO 5"..& el triunfo de ' 'Mussolini ce~bntndo In "ictoria e1 "FIoreign Office " . diciendo que dimihr. 'España. 
}, ! ¡,. JI .l ' dd.:pt: .. _~ ti 1 rlnal de !a se en c uen tra en Rom a.. Franco. Lo que significa que Mus- -del l!l18, es decir. nna vict'orla con- -al gunos círculos políticos han ha.- ' El señor Vnnder\'ekie recordó~ r ______________ ~ 
R, ', f "nl c.,c,a ('0 :1 Ch.',,(I: ·,.. j Por primera vez desde 1.935 . solini no observa. la no int.enen- seguida por Ttatía ant.es de que blado de e\'PJlwalcs convel'SII cio- el . segundo aniversario . de la 'he- 1 
\lo :. pfl:ll.('~ I!.' (., 113 ( lOn ;1, Lond re", Llende la mano a Ita li~ . eIOO." P ert.inax dice Que est.os pro- fuera fundado e l fascismo. ad\i ene nes en tre los hombres POHli -os in- ~~ defensa de Madnd. con las 'olal'a del Ebro: 

q l' '.' pi"r.' <'RJa el1 te l'l ll i:lOS d:- y A le man ia :10 p ue(!e cerrar los blemas tencl.ain que ser exa.mina- a ros italianos que no tienen fi lie g:('ses ~. al~mllnes. Es-...a sup()!;ición ' S1g~ent _s 'palabr~s : "Hoy es el 
! r:,' .. ... y a ra! ml l'és d . ojos anle ('~Le b echo. dos muy a tenLamenLe durante la Se!' demas:i ado optimistas, (>O':'quc uodin d ar la impr esión de q¡;¡e 18s glOlle!<O t1mYe~ del fracaso de G· _n' r h 
e . ·'!".é!' P.'; 1'"1' 1.' al' lú¡ " .· vlslta de los ministros ing.~sP...s a hsy quien tra ta de levnn tal' ln ca - ~ relaclcmes iUlglofr811ccsas fueran la ofenslva fa CCIOsa a lo l argo del 15&Uu;e~ca uc a 
lL · . . ¡'anto ti \. ; ,; !! Ue has, LOS Pa.ris. bf'.7.n " ""--- 1111 l' nI"'" -Ib"- d _ menos col'Ctia1 ' .. De mflllCl'a Cf\, le , M •. l nzannl'es y a las jJuCl·tas de Ma-

h . . "~ .'\ZIS" DE ~lEMEL VA:'\: ' .... ""'.I'C. 1'~'5 '''' es- dr d S t J 1t mb tr ~ • ',,,, ,1 <! la m :.nLen ido lo" T ambiéll la Eefl ora T abolll'S s quite, El -corr"....."n~l en Roma o' el los minist ros ingleses y f ranceses , l • • c Cll\'lICl1 t.ra ~ntre 1l0SO ros e o res con 'a 
r ~ . -.l,·~:r,." d{- . U , 1 cia(·jon es cún A l:'KESE.'\'TA R T.~MBlEN S I "Pan' ~ " 'di '~d'-' d se reunirá'} en PaJ'is para elilllinar el alcalde d e Mad. ud. el h ombre 

RE(" .Al\I."'CIO~ !\ FA\'OU, JJ i': ocupa del m.ismo asunto y di ce ' ., _1 loe que urnn1-c el ' ... . ... . . l' 1 b ha lb. n:! .1.' P Ol,' 1 ('la S uropeas, . d iJ . ..... l" . la nl1preSlOl1 de q ue la a,.Jl'ili,tad de cr·IC, ... aJo la m ena ra y os om r - 1 f o 1 
} . .. bl .-\LEl\IA1\T\ ''Está claro que l1UnlCrOSOS fra n scun;o oe Ml lSSO 1m los f~sc I stn . el ' I I , . h ... el' o adn';~:a e ma erra d ""~-d ." ·,,' 0 es a e ,'I: ¡ , . < - ritab . •. . . . ' u . Francia e J.nglaiClT8. n o sea siem- eo .. , la lCa,O Gl1 eSlU Z ~, - L 
h u Jn .... ,r'n l '. 0 0 tao sólo con Londre:;. 5 - El «D ai ly Herald » ceses 118.0 encontrado los ú ltimos g an . . I Tu~~z , T une1. . . ,SUb - .pl'C la m isma. El diario or~ saber ble para e\'itar que 111. población 
ir. '. !.. ,'om o '1',,', ·j ooal roe ll I cree sa ber que los «nazis» óe Me!ll l!1 dis cU/'sos del señor Chambe.rlain rayando el sentlO? ~c las dc~. ara- Qtle Chnm berlain y H alifax eA""- madrilei'la fUCl:a vencida )lOr ham-
. ~ 1 Íl' o , 'n o .;¡rn 'mo e ¡¡ aconsJ:1(j . por cm : 'arios de Be¡-' muy c:-.'Ú'años e ioqujetantes. To- clones .d e Mt1s:'-onm . . Un J)t!l'lo(lls- m illnrá.n la po bilidad de un pac- breo Madrid nos ha dado el ejem-
;l. • .,. !, :, :' con lt á : :;¡. :.in . ha nc1ccidJdo preseotar al G o, dos los franceses preguntan cuIÍ.- ta fascJ!>1.a babia e6cnto U11 arLlcu- to de los uatl'O. el retorno de las 1'10 de la .resist·en cia contr.a la 

;._ .a I)¡ .. ifin ~ 111 11' ho!'; ObSc' l - IJiCn1Q dc L iw a l1:.:l una serie de re . 1M son las r elacione::; del primt;r lo d ICiendo Que Italia no q Uiere colonias a Alemania . el pon'enir ' agresión y la op¡·esión." 
\' .. , ': , _ .. ¡ .. la l<: ' . ["l' ibe es le c O' <:i am :J LÍonc.¡, q ue .;erün »resellLadao ministro inglés con AJemania hacer u~ ~_ oont-:\ Frnncia. de 1a Socicdali de las Naciones ~' . ' _ Al terminar 'u palnbras el se
n '.:.- ~",m .:, diplúm;i [1(' 0 . q Ue la por ei Dr. Ní'1l l11 :1Il «L' He n lei n de cuá.les SLL'5 orien taciones. POlo jo yel d lano del "enOl' Pnrinacci di- además, .el problema espa.iiol.- o.~ Va.ndClTelde. una larga ova-
;""::. '. ." ~l l iJ:J po, di f I e n le. ' Mem c1 IJ , Asi se !la dad o a COl1oc'C.r tanto. Ül " isi ta. los dos mims- ce Que un pe!'iodis ta italia no \lC Agencia E~palia. clan de todo el Congreso sa10011., 
.;. . r." f .'· n' I >,~ ~ cn r(; a ' Óll ¡ en L1 confere llcia eL , Kocmgsber" . tros se espera con m ucha impa. . en la p rsona del alcalde de Ma-
. ' ' ''. (, '." ' ,.! 'J' I'Cl lado ti l' c:l p¡tal d e In Prusia Oriental. y :e ciencia <l c!'Je torios los pUJ1:0S d e ::--- ::; - o:;:;:: ;S","=::o: S: :: '= ;:;: ;S:-:--: ;: ;:.' drid. a toda EspaJ'ia.. 
, 1I. . D ( l ' !l' 1 a ]'eta ' . A contin Uélclón inten·ino el ' p ri-

'. .- . ': t: .l. e " , " CTet: que ('''le s edl el primer pa . .,o vista. L a conciencia <puritana m - L d.· , · d. d n e m " - Spaak "",fen I 
U ~ ,'. , ' " !·' ··:l. 1(,11 ~. DO:; pn ·::W ll . I de la tall1¡Jaña para la cesIón d I a eCI t t I r ln!. , ... . : nor ., ... 1 
t.a '. .', 1 S rá el _:1ilo:'a rn ad"- '1 lernlO:'I () (1<- Memel :J Alemania, Las glesa - añade la s ñOl'a Tabouis - SIOO Japonesa e re Irar o a declaró q l' no pedía. como diputa- ' 
lb : ""pe: d ~ f' r"-'1o'la en Eu- r lla(w. . l'('l. ::;1 Jot': c lon ' tiene n un n o prO~i.a por'que Chamb r lain y do sociali~1-a . el en\io a la España 
r.:, f,r,' .(,U:'! I "~ .l 1:,,, la ~j af -1 grll par 'c'ldo con lo ' «ocho p 'J.!1tos Hal ifa x , en sus d iscu rsos a pro- I bo • , l· t-t - faccio:.a, de un ag-en LC comercial : 
l aPIUD '" .. la (;:., ;) B ¡· · "na ' t' de K a!'L b:J c!» pI' "'('!li a dos por el 11· pósito d e E spaña y dc M ussoli ni. CO a raClon con as lOS 1 uClones - -----
(: C'..un 1:: . ... der ó : io!' !>lldCl' s . 

'o ha l ' . f han h c ho que éste no ha oc ul- • • I de · 1 . I . ~:' :Jf ".; " - '1 J- , En¡r r (" 1I0.~ ti lll'a u los s iglliellt.e.s t G b 1 L rt d 
(: ¡:l • SO 'Jj(' E:.~tr l, ':r.·, pero es de Nomb: :ulllento de Wl alemá. ' t.a.OO nunca qu e no qui e re tolera l' I ID ernaClona es me ra co oca os expe os e a 
~ p'{'r qUt ,,¡·ra. Oh]' o p rrnc-¡ pa i de jel e d('! G o bierno ele l\'lem 1:

1 i~l: la derrota de F ranco, Los ingleses 'S 0.J.J.J 1 N 
~~I.: rox.l ll ;\S <:'" · .. ~ r" ¡,, "¡:.es «. d u¡;ción de la :eg lslac 'ón alem:,na. s upon en Que ti rmanUo el a cue-rck> . le· ., d M d ocreuaa ue as G- , 

. l11c1 uso d p las le.l·es raciales cie N,I· u '1 ' I C"~' ... . a a omlSIOD e an atos en una ni f Según el " . · e ...... • ChroniC'1 . ha · con mUS" O 111, ' ..... n ... .,rlain se ha . . Clooes, i orman a-
t rá U D p: t)~rama m ll y t:;': le~ o en rCJmb '~; Uber tad ab olma de org;:¡- com prometido y ha compromet.ido 

n ZllC . n . ga ra n tizada por organ iz:l · •• I 
t .~ t.a., COD\' ·¡·:;a(: lOn ... . E n ~ lI as :-e- lOP..e3 polí l lcas a lem anas; G obierno a IJlg late l'l'a a hacer todo lo po- situa,.';"n mo. ft ..... IOI. . vtWablemente sobre l" 
nan ra ..1.( 0 .< los sig 'en t s x· autónomo de la población ale- Blble contra la R epública e.~:. ~v.~ .. 
t; emos. ..., - d 1 

mana. I floJa." G inebra . 11. - La clecL5ión !Id de el doble punto de vista jur idi- ay. n ··rgonto a . A~ I 
?nm Pl ,- R ladonr s con A le- Gobi . . ti ea - ~ ~ ~ 

Jn1!.ma :; =:= =:::: : = = :.=. ; - - - e roo Jll.potlfs e ~ 1mne.... co 'Y politi.co. ~ o el 1 E 
' =::: =:-~ dla.tamen~ en toda clase óe -co1a- En estas cóndicione s . la Comi- rel UO,rQ o.s 0ft a s-

10,"1:;1 ndo.- P osi bIlidad de un bo¡:a.ción DOn las iostiLuCiones in- filón tie 14..andatos. considerando ~ ~ 

1'6" o d I'm ita ióo de lI.rma- Hitler hará otro tel'D8cionales de Ginebra ha en- que el artic uJo 22 d el P.a.e1o le - 1 1 
Enf'u to. trado en aplicaeion inmediata- obliga a ello, ha decidido proce· pana ' ea 

Londres. 5.. - El .. DIli.y He
raId" se OCU\lll de la orensk'a. 
de lOs 1acdc.<;os en el EUro, r 
dlce que "se tra:a de u na lucht. 
gigantesca de bombres con !'a 

material- o 
'El envIado e.c;peclal del dil'! rlo 

laltol1sta en Mora de Ebro es-
cribe que K 11lS grandes f trer7.as 
aéreas taooiosas n o tJenen :s. 
canso, T rescientos "Dorn1er" " , 
"Junker- y ~Saboya" bombftr
d eau sln pa.rn.r d l r1Angulc G:m 
desa-Mi r.:avet- Mal'& 1Je Ehl oo. 

Un oficial h a decla rado al ob
sen-ador d el -Daily Herald - oue 
" por cad9. italiano Que ha lulo 
de España. ~11a e l talla " !1 -

vmll _un avión. Ull tanque o un 
cañón, A esto los 1ng'l ses ll:w~an 
DO intervencIón. Estos ~ fi :1C'.~ 
que bolDba:'d!'ll.ll .a los 5\)&00! PS 

son de los 1tI tr.1tc.~ mod 1 de 
artilleriá pesada l1e Krupp. ¿Sa
be lDglai:ela. :que r.ta.I.ia ~u iere 
destnm 1L &;paim? Esa:; fu r7.;ta 
aéreas valen millones, y los m 
gleses qIIien!I.I eQUccder un e ll1 ~ 

prest.ito a Iat; ital r81K1S para que 
puedan construir o t t'OS a \·io:1t· s. 
-Agencia .España. 

Te rcer .-Estu dio de las de· e .l mente, der a una ('xa m en del informe Ginebra., 5. - Los ell:per1los s ir 
u anu ;¡ S co ion ia<! p OI' A l ma - discurso En efecto, eJ Gobierno tle Tokio anual del Go'bie rno japooésypre- · Denvs F ra ' y W bst d 
D:a. ha comunieado .al ticñor AV't'IlOl, sentar al Colillejo d e la Sociedad ' - S , e el', encarga os D .. , ti 1 Cons'#"· 

secretarlo general de' la SOcie4nrl d e las NaCl'on~ " l00 obser\'a cl'ones ,_por el Oo. 11.<;e.l0 dl; la. SOciedad d e ~~lUIlon ~ ' 0 
Cuarl - La TU'l ,, 'd60 en e! Me· ...., ~ ", N .. 1 ".- d o de las Nr,¡ciones. que- habla óed- · ' . laS QCIOI1e'I ... e reRlzar una en-., · al..1 1 P . , 

41 :crrún t f) , proble m a co n e l cu al () m I n 9 o dido reUnIr el Illand&to • su I'C- que ~sldere oportunas sobre .¿h - , cneJ>ta en ESpaña rela.tiva a 'la 51- .., aClon a P. tlr1" '3 
... tá ligado e l d I f tu l'O de Es· jm~el1tanLe en ~I Organismo iu- cho informe, a. pe581: de l8-a~n- tuadón de ~'GS reftlgia-dos de los 
p."lfia . Cla del l'~resentantc a c:ecl1tn.oo ,tenitol'i05 'ba jo la dominacicin 1'&0- ~ • " . ~ ~ F 1 O 

Q UlO 0.-1;;1 f uluro de Checoc.,;- t.ertlacional, eneargado de pal'tici- de la Pote nCia mandatana.- Fa- d os&" han di rigido a l secreta - W""" -!l . . o o • 

k. vaqUla y las garan ías frall (;o · ~~~ale~Ob~~ :~=iC~ dein~~= bra. no ge.1eral U11 informe. cuyas 0011- EXPOSICION D E LOS TI: \"'S 
br:t.'¡nH!'.s u s front ras , si -¡ .o\lIda! Ale parC('..C! que teI.- dato ja)lOués sobre las Islas d el cl\lslones son co mpletamente fa- París, 5. - A las diez de la 
If; 4' le " le 1l C'.::.ran a dar. dremos que pre llarar las ma- Pacifico. RO,. L" b vorables .a la asistencia de la So- ñan. ban ~ 1a:s <=:,-"",.-'''t 

S--:~ to .- l '!:Isl' q ue punto será letas otra vez.. Como es sahido. las Pote ncias eaccron en rs oa ciedad de las Na ciones en favor clones de l Consejo NuclOIll\ ! '1 cd .<;o rp 'o noc r pú bli c:amenle o , manrla.tarias delepn en la Comí- 1 o d e dichos r e! iados. Partido Socia lista S . P- L O. 13 
bL p lr itamentc el d . ('ho de AJe- 8ión a tm 1.~eseI1tantc, que tie- cofttra as negooa- El Gol;¡i~rno español se dirIgió ' 'deli>eracione.s termtnarén mañ o na 
!Xl nla a x pau r:io ar.·~ por I.a Eu- ne la mis iÓll de facUitar a los el 20 de septiembre a la. So iedad pOI' la noeh ~ 
ropa O ri en al. . miembros de dieha Comisión to- ClOneS. inglesas, ti de las Nacio.ues para aS~"1l.'"llr el Eln la ~: lliJy,!Ie .1 11-

Séptimo. - Es t udi o el 10R pa co illbastec.imien to de 3.0 11 ,000 de ua.a\n 186 Ol .lB de indo t !o-
txJs y aJ ianzas, como el pacto ::u!asq:p~=~ne~e~~~men- base Je colom°,n,r .Jo ': r efagin'rlos, y el Consejo 8u10rizó t erlor 'Y mai . ... lu cue..l.:.on .., <! •• -

b ancosovié ic.'O y las enten te1l La úlUma decisión del Gobierno - (1.:; 111 secretario genera l para J>ea.ll - teriores. - f'I,.!...-a. 
tra nceJ as con P()loni.a y Ruma- japontS5 sitúa a la Comisión d p ..... 1 2aJ' tilla encuesta ~a E--paiiR. • • • 
laid. ManDatos ante una situMlón sin . or,,,ga La propoesta d 111. Soci d¡ld de Plh'ÍS. '5. - A las elos y . -c\ ; :\ 

OCla l'fl - P rob m as preoedCl1LeS )' a.;go 111a1esta. Ado. las Naciones que sea h echo cs- I'e:JOldo pc~ 
y !inancI ros . más de que la ausencia de ' \lIl re - L i b OlL, 5.- EI dlal'io oficio- t e a u..>d110 a l.a rvés de una Orga- JoO Naci 

Es m uy poSible q I p resenta.nte acreditado del <36- so "O Seculo" p rol s ta ontra niz.aclón llubel'l1 menta l y con la F . l . 
r rama no s a tan xt oso como b lemo de Tokio significa una la opinión que se D1BJlÍfi esta :.IOla boraciol) de o['gan i !nOS de C!\-

di e el "1\ ws ChlO . cJe·' , pero DO ruptura con el regla mento y las en el exLr8.l1jcl'O. e¡;pec:ialmen- "á<' t.er \'oltlllta lio. 
ha.y duda de q u a lguno!; punt() costumbres consagrada::; Cll el sello te en la Prens a ing lesa . de qu c Se propone el l1ornbramlE'oto di.' 
me nciona 0.5 serán tJ atados en es- de d icha Conúsióll , plantea sOb re p.ort ngal pu ede SCI' obligada 2 un comisa rio d a U.·iJio Que tr -
tas convcl·sacione-;. A lo 111 n '. la. propia m ocIón del Mandato cedel' a Alemania una par te' baje en colabora ción co _ )a au-
puede preverse. s egún el "D a il y cues tiones de principiO de un ID- de sus colonias. "Si el sefior toro lR.des - Jal] olas , cotu ienda 
T e legraJ.! h" q ue la po ibi lidad d · negable int.eré6. H itler- dice el diarkl por lu- tflmbietl que los G~biem s ele dite-
Vn pacto d las Cuatro Po! en - gués--<pilJe que se le devuel . rCllt.cs nnclon. J'I dan facíl it a:r 
-' rt_ Este alío, la Comisión de M.a.n- ~n jo d I e.~~ ' 1'. t .. 'O e p.~ uccló,.. ......". el ret omo d e las co lonias a ti toJ cl bi.ó del Gob' van SUs antigua..~ colonia.s, es "" "''' _ " . v ~. 
Á1e.mania , la guerra civil pen in · aé 9¡ r.e r .01 lel'110 japo- un asunt o suyo; p e ro t enemos de t igo, baca . .o, e'he, !lO r 
_ .t n B e lD arme anu<u, de COll!O[~ tros come ti es . 
• <uar y el futuro d la Liga d mid d . ,~ el de re h o (le pl'egUl1 t ar por 
.. L a ccm las eatipuUlcioo cs con- 81,",",n· d ,.;., otros d ' ~ llhr ·de 
..., las Naciones. sCl á n estudla(.\os tenid - 1 ti 1 .,.., "h) P lJu. é y en nombrc de q ué p tin- ,,~~ ~~ LH ~, as en e al' cu o ~ U'C a.c- ' ~ ra' ct·Dl· fina' l c' • ·v , . '. ' aun 1 A .. n _ en SUB ci ladllEi conveT. aciones. t t ' cipio mOtal y jurldi 'O la. PI·ell. ~u ~ ... =~ .. ""'" 

En o y · e n el &1' lculo 6 de la C.al'ta e.e el .r-_ .... I· rn o d la Re u· ""j a 
todo caso es demas iado d ... d 10 P ' 1m ing lesa atreve a inliisUr ., ~ u; 

e .l .... an a , ero existen moti- -::ompl'om t eria a ir p " ndo las 
pronto pRra poder p recis a r cuál ........ _ . ~ para que Pol' tUgtll OfIOCZC8 a .. A_ vos para ·creer que .,.,...:: m ... rme di!erentes uent a ' a pInzas ~An 
~ ..... las lineas g ne rales de la !! otl'08 pai.!Jes lo que le pert e- " ...... 
101 cion :!S p l·opue!i!tas para C8.da :s ~l úWmo, y. en eatll! easo,pue- . n ece".- A gcu la Espafla. in re co:np tándose p SO 
JlDo de estos puotos. e ormularae la pI-eguDt.& de cuil , . ' total n UD p eriodo de diez a. quln -

eerá el futu ro del Mandato, des- ce lI11OS. 
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MOVIMIENTO 
LIBERTARIO 

lanta) Aclmini~lrafif1a 
lnfermanlcipal de 

Aragón 
I REVISTA 'DE PRENSA I 

EXTRANJERA ¡: 

ESOUELA DE MILITANTES DE CATALUl'tA: 

GRAN ASAMBLEA-MITIN 

r PARA HOY 
I La SeccIón a e Trabajadores M 

- El .~ leneo U bert·arlo Eltseo 'R.
cl ... s ~. Jun'lltuaes Libertaria. Salud 
y Can Ba ró. cel1lbrarán a5llmblea ge
n ral bOy. tlOminll'O, a ,¡as (lIez de fa 
mnüan&. 

- Las JUl' f ntudes Libertaria! de 
~an : lln<1 c~ l (>b r3 ran reun lOn ae todos 
'u~ _ m ih lani s. mana,lll, lune~, " lu 
u3tro (\€ 'a la rde. en el 10C&1 soCial. 

AVISO 
FIN DE CURSO 

1101 domInio, dla • 4. 101 corrIente.. a laI 10'SO eq punto 
4e la maflana, j!8 el looaI Al68 de acto. de la ea_ C. N. 'l'.-F, a. L 

Orden del dl.: Pasado, pre.ente 1 futuro de la Escuela d. 
MUltantC8. . 

Oradores: Oompaft.rol ·NAVARRO, NATIVIDAD · MUU, "'/ PL 
RRANDO, por los Rlumna. de la Esouel .. ; Glm6nell, por la Junta 
Rectora, J MENENOEZ ALEYXANORB, por loe proresores. 

PresldlrA MANUBL BUENAOASA. delegado responaabl. d. loe 
Oomlt6a luperlorel. 

Be invita a todoe 101 trabajadoree en aenerat, 1 especialmente 
a 101 &IumnOl, F a 101 Oomlte. d. laa tree ramal del Mov1mlenlD 
Libertarlo. 

&! d. rigor la puntualIdad. 
L& ~UNTA ¡macla y Labo ratorio Anexo de , 

lnalcn:o ae. <:anida <1 e HigIene, cele · 
a rt.n asamb ea gene!'&! a l-a! Olez 

la manana, en el mIsmo lOr a .:Ie l . 
1 cato . , 

PARA MA~ANA 

Tom n n ta los Oelegatlos de 108 
Gr IllO;: J II \'enIIB en 105 d istintos es· 
la b: ~Im cn los Sanit ariOS, para 1I 
pUll lua l n" l ' i~n rl a de lOS componentes 
tic Sil I'C ~PCC ll\·OS Grupos . . 

TOdoe los evacuados de ArAI6n 
residentes en .Barcelona que de
seen se lea sumln.lstre el raclona
minlo por e.sta Junta, deber4n 
pasar por laa oflclnaa de la mla
ma, Ronda de la Universidad, 31, 
entregarA una hoja, la cual, des
pués de llenarla, tendrAn que en· 
tregarla, debidamente firmada por 
el re6ponsable famUlar, ante. del 
prlnclpal, prlm~ra, en donde se les 
dia 10 del corriente mell. 

Para retirar laa hojaa precisarA 
la presentación de la actual tar
jeta de raclonamJento. 

Agrupación Liberta- Confederación Regio-
E l Ein<llcal D d e las ·l n(\1I5Ir l~s .U I· 

InllCI RS COll\'ocn a IodOS sus m ll lan · 
a la con lill uac;On Il e la reun IÓ 

el d la , y que tcndrli IlIgar a las 
. ~s de la ' 1~l'dr, en el lee lll so lal. 

r ;q l!c GI3n:I;0=. ~. 
~L¡¡ Sec I n ¡le Yen(lcdorcs Am· 

"

llunl es de ' " ¡,,d lcnto de Dls t r llJu· 
ón y A{ltnll l¡ - tI3 ún. r plebrllrá re · 

. n {le o elpg-ad _ de eSl a " ecclón. 
nu c,'I!'S ~(· rrr l.ll'l g r ItOi de la 

a lt o <1. la I,n·jc. 

SI DICALES 
E , ~1. Ir",!.) e las Ind li5ir l8S O P 

~ Ed ! r'~ a~ !on. . 1a:1~!· Y DPcoraclór,. 
p r o s-lgu ('nJ 13:;'_ \ ' ~d 35 Ind.ll':'lr :3 e!" 
h Oy. dJmlnzo. III G a las !l 'ez !le I~ 

- m arUli. . . y·Slt1 rA C'I tal: r ro r~~·· 
tal n itmu o 3 ~. ; :10 en la calle l.a 
aUeo ~. ~ ! Intl; In po rl enl e de I~ 
lJaJ él ú ~O !~lInia. 

e In,lts 6 to ~Jn~ los o rei OS QH!!, 
ii es ~ar. ;; perar ; e. pñra que 8cuda.n , 
IlI Clla . \" IS. iú ~. en particular :0: 
J~Hnr - . ~.' ce ' .. Que ue en f e· 
lo: ll:cn tco.: <le: f tii UfO. 

ES<:RITORES y PERlOOISTAS 
C. N. T. 

A toda 12 P rensa ant i fasc i ~t8 

!)~- .HnJ~ E :0 :; chreC l0 rfl s da la 
I>.ren; " hUl !f 'CI - " . !O mi: o per lO· 
d Ices ue t C\· . ':J ' a .. E¡¡pafla Y ex· 
tl'ar jcí'O. no, n,:,1 en un jemp lar de 
:SU~ res;>cr:t' J ~ p n b llcllc ion - a l . 
Secrló¡: de f , ~ ... I' ~C= Y Per.o .• L3 d ··, 
S lnC!lenlO CIJ " o <l~ . ~. In ;t~l n.s O~ I 
¡P'&Jl~ . y; • :i<'; r; -!lr lcas. 3.fa nUfst r~ 
m eEl Oe le ¡ ·1 ~3 y arcbl' ·O. a nuenro 
~on Ich.o f OC ~ . ro ela Llern. 4, ,·a· 
! ".a 

3 i:'~l!'l I~ 1. : r~ lún {1 ~ C~ no · 
t l! er. ' ,11 l1 Ja P ('(\I/ oO: lI arin. 

AGln¡PACION COOPC:P.ATIVA DE PE
QUEr.OS HORTE LAN OS C. N. T • . 
8 e I'o:.~ . C\l Il{>r'; rn lenlO Oe 10(105 

3:05 l.HUjl3i1r·: ~ rlf> l a Org-ant zar .lm 
-conl e :, ,. QU. iel'l lIlO:\n005 el p l{l· 
zo (h~ 1I!'f\ ::.rnhH'! (J C1e l nstauC as d e 
3C t!'''3 1 7 ~ ,(1:1 (l . 10" pr quei1o.s h u cI'to ~ . 
p lsrl ;. n 'j - ¡¡p .d. mrn te pO - íO le por 
el (J (¡ ln r JQ ("pnl al (lp esta Agrupa 
Ct(ln ~ ;a ,' h !:: UrJ ( llP Gran3-d05 . 6, 

LI Junta Directi ya 

~. l. .J. ~. 
FEDERilCION REClONAL DE JUYEN · 
TUDE c LtBERTARlAS DE ARAGOr. 

(DELEGAeION) 
Se rO :t \'ora a, ¡' Ie r,o (l e mlll lante, 

que ; .. ;. , .. ¡¡ .u g-a , h l.\· . domlngo. dfa 6. 
a la: : ·e' de la 131" e . en nues tro 10 · 
cBJ SO:' I¡U. Vl a Durrutl. 30. qUInto . 

La 1I1f'orii1nCl a de J05 a su ntos 
t ra la · . "OUlel e la presenCia ae to·!: 
la I!. '~ncl a JI1\" ' nI1 araJ;Ooesa . y 
esp er .• :n.); acu j !r/'l> B nu es tro ll ama · 
ro.. I ·I.J I"on 13 rr=pOn¡;ab l, ldad Que n, 
Ca itH·· ·· .. !.:!. . 

Comltt Regional de Arago r. 

- L 'j "u:,o .~r il ' "ro Teal ra l de la., 
¡ :J,·e: .:I. l ,· , L,uerlur'la s Oe Comun l'··, 

GRUPO DE 'DONADORES DE SANCR. 
" DURRUTI" 

Ruep- a iOd o su s nfl ll a(J os puen 
con In mA lmJ\ II rp-encla por la Se · 
c~ I;; rf ~ .. ' IRlao s 1'41 la calle l1e l DCH: · 
· O~ PW'O \·. 3 y 5. Iodos los alsl 1,,· 
I'or. O.,' :. d~ Irc s a seIs de la tard e. 
r:ua P I' vc('(!t' r a la ('c ' "I :: IOn y contro , 
~ .U5 t ~l ::l f\ s l1ei l " ~ l'cl lO . 

TrnlchOo ' n ril en a q ue eS le Gru!," 
ha de l · a~1 :12~r!DtI la- {\ t! I' IO aOe= 
ha ':, r.n .. rzar ' n >11 'loln Jl daO el con : 
COI (te lo m('o(lc!on:hl os C:l rnels. 6.. ... . 
jlC:am,'" le iO,los plln lllnll <l ntl. 
-~ i'l!'" .1!! \ f'Ili!tH1f"5 t IH')': r l ll s de l n 

<"cc.(\n IIn1cI'n 0~i8 11 znl1n cel chrR· 
~:l a_- 'unh (. d todo- -11 ' a/1I1 8ilO " 

n',111; l. •.• l1n. '. R la· s lCle ele la tal' . 
(ll 'n,.l l', I soc~ 1. Hond a T~r r l· 
• ¡ \' ;1"'11'0 6 0 

F. A. 1. 
GRUPO ANA RQUISTA " DURRUTI" 
COi. '"('Ir:¡ s t0(105 ;: US COmpon í'n rl'l :" 

':¡ "'IIa ,', q 'IO ¡í' n!l rA ItlJ!"a" hOl' 
,f"!I'~;;~~ . . fa . a Ja- onc e de la n l a.: 
la Ü:.) t;"!. b !o" ~ 1 d eo i .\l t' o eo Llberl..l

:.:; ,¡o :i BJ~C lone ia. 

COMI TE DE RELACIONr:s DE CRU_ 
POS ANARQUISTAS DE LA BARRIADA 

DEL CENTRO 
r o!" .ñ P! ¡'S í-!' tI? 3(' COIH'o c a 1 to a ~H 

O' d ·t "3 Iu , de Grupo d e e.!<a b8 ' 
TI ~ :: la frll n ón que I" n r A luga -
''''n ' C':,"'l e, X. T. - F .. \.. J., (> 

:n.11:(' (1. a 0. a las cinco de la 
.! I 

El Comit' 

LOS DE AYER Y LOS DE HOY 
F. ~i i1 ~ ~: l!P:1I " (~ n an :! fl B ~ta h a o 

r 1.2 dO J' :' 3 hoy. dornm"'o. fa C. a 
¡,J o. l' ,t ilO ',' m l'a lll de la taNle f'U 
.U~ ' i·O :ac - foc'a l. ulla conrerénC !,l 
l e' po ( ' ~! compa n ;o ~1 , Glm é n r. ¿ 
1"l aJa la. que d lsH lar4 sobre el lema 
'[ 1 '=.0 f Q U. 5 ió·' . 

:: :::: ;=:= =:= ;;;:? = =: ;;= =: : 

E~ LAS TRINCHERAS 
HACE FRIO. CONTRI

TUS DO-BlYE CON 

NATIVOS A LA CAM-
PA:\-A DE INVIERNO 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

T E.'II'ORAOA OFICIAL 
c lon ... ; \ Tr, n:::1 '11' Te rr t' ~¡r~ , pl p I 
b ra" Ti! r ... .!' 1 \"a. hn,r . dom íngo, d ía é . 
a l:: ."llICi t' lb l a (le. n el T 
t r o 1:.~rl;~' ¡ 3 . Con:;'I'Jo e Ciento, ".!' i. 

DO_ Ir. GO. 6 NO VI!!:M BRE 
T a nie. :1 l a~ tres y m e dia 

Imeri' f't, el Qa . se rán pue LaE e l l.o 
e.:: een:t . lit zarZUf la en un aClo .. E AGUA AZUCARILLOS 
m a' ,'.' 3 nores " Y la opereta en u:> I . 
a cto J I\ ,jlda en I~; cuad ros. .. \1 0, , 

l :n,,'" \·.e nlo" . y AGUARDIE~JTE 
(.l Ut'f1'd, :fI\ '¡¡¡ ,1:l ~ loda: 13== C? i ~'1 " -' t1 

n rZ[lt' "r:¡'J ;: jU \'P , po ... y ant l raEC I ~ aE. 
P ., ¡[t \' ¡ l a r .o !tf" :: Olr:g'U'se a U:-

Sec n :,,: .aJo: de COlOuUlcaclone;;. ,. 
v ~i a'n:, ~ . j' l'allsporle Ter e3t r· 
Ra .' J~ , 1~ Op J u Lo. 2j. t O(](.I ~ lO::: 

d i d' .8 I~;ae. 

~r P a<¡I:1 a Nogues. Mat! ld e 
H 1": in. lVld ll a T é lJez. María 
Zaldiyar. P ab o G orge. Ma ri a no 

Beu. .' .I\J.lt<Jn ·o P alaCIOS a las , _ f! ~ e l S ,\" (u r o la a s ic e .: I11 t'"".1 

- 1·... J U \'E:'ll;url (' ~ Ltb;>r la rla ~ .... li , 2 o 
Grn(";;, . h,,¡¡ o l!!"a: .. /.Chlo par a boy: do· 1 LA 

Ir.!! . ll ~ ~. lIL,1 '!" ' ~ 1l funclóo t ~~· 
t r a, Ir j' !I 0 0 ~F' e ~ e {'ena ia ob:a 
" A.ci (Jo JI1\l..' rdud '· . El ", CIO ¡¿.nOra i U" 
gar .: e! lor. - .)<'1 . Reb ICl p:. l ' 
Y 1 I \. hora d · la s cualro de " 
t ao d ~ I 

_ ! t ; J U\'en itl rE Llbe riaril 5 Q r 

P u U ::. ll c\ O PO ll" I, en conOCl lIl leu 
t o o ' ... da 13 !ll l J: dll (', 8 qu e, por cau 
sa.~ r.: orZa ni z ac" r" el P leno de m ,
)\ all •• 1" ba "ri (ltI fC ce lc lJ ral'~ hOy' 
<10 m ta.~ Oh' Z \le la lI.lan ~ua, 
en,. aJ .r a;o lit 'a !jal'r;ada. 

~ o L. t er: R T t. R'O EL'SEO 
RECLUS I 

H u; 1'-H II :lIg O, 1113 . a las d t!l'l 
d e ,. nhICI ·lI!á. < l' ctft brarfl a, ru · 
b lC:J ¡ ,';n'! a. eh Jú calle Tu rn"! r¡¡~ ,J. 
la.; 1' :0' .· •. 14ó. POI tral a r.., de a'U .. 
to;; {l· rn llc llo ¡!lIT·I·CS . se ruega " 
a5JSIP· .. J de lo a,,~ lOS cOl11vaf1 ~ro, . 

- I J- Ju\"el IU1 II' , LI bertar Ias de 
P ob '" .···:'· b rd r~ a-ürublea marinn s. 
~ }(,.;,. , j ! a ~ .; ¡et{- ctto- la tard e, en s u 
JOf' al ' ·J"la. V¡s ,('ol·l a. 387 . 
-I.~ . J l1 ,·r- ,,: ud~ · I.I bertarlüs OC 

6 . n~, ,.p ... h r al:1 n :i ~ a J l1b Ie a g-enll )' al. 
b oy 1 " fl l . IJ ~ O . 3 la'!. on ce d e la m a · 
naJ á -:,11 ;;¡ lora ' ,::.ocwl, TorrE" Da· 
mIau- ~ 

e 1 N E S 
COMISION INTERVENTORA 

DE ES~ECTACULOS PUBLICOs 
•• m.A.· del 31 de ' octubre e.1 6 de 

noYlembre d. 1838 
ACT UALIDADES. - E5pafla a l di, . 

l"O ·!tla Ti a oaclollsl. Por tooo el 
~l tlrlllO . Valeoc a CH 1 .. g uerra . 1:. .
!JIar . DIbuJo . 

ATLANTIC y SAVO\'. _ . Espana a , 
d la . :'iollcla rio Ilaclolllll. Por lod') 
e l Mun<lo . Nom e! lOS de t;.s¡¡ana nú · 
!floro ~. Tr~s rPl'has g lor iosas . CIU· 
(ls d Oe melodl 3. 

PUBLI CINEMA. - E; Dan, a l Ola . 
1'1" 01 cl ar lo na cIonal . Por toa o ~ I 
Nu:ulo. Dibujo. PaHel de i n gel. 

ASCASO. - El octavo man!lam le ulo . 
l!~m3 de ca Jj a ~e l . Andrajos de la 
01)11 "'IC a . :<O¡ I ~ . a mundia les. 

ASTOR jA ~ MARYL.AND. - Odio qUt 
ell"'·",j rO u nr¡r. La posada Oe 
llJI ' . [·o ·· \Jrn prd al. DIbujO. 

AVENI(J A y KURSAAL.. - El ball arl n 
)' e; \: &ba;4~or . La vida de Mo · 
l ar i. E, pell D q ue Irae cOla. Cu ltu· 

" 1. 
ARNllU y BROADWA\'. - Val!'abun· 

(le ~ ;a fueru . ~ iCOJ e y &U " ln ulI . 
C6f1f~~il . 

~1"NlA. - Ls Oleo amada. El llar · 
/J aro J e e r¡ la. Diab los del agua . 
I)It, U; () . 

.... IIJAS. - Nu eElro Cu lpable. Lu · 
en, de venganza. Paralso troplc&! . 
_ave "1 0<1.10. 

VIEJECITA 
po r M. tilde Marlin , Concru t8 
P a! a d E. Mar iano BeuL. Pablo 

Gm'g' .Y Antonio Pa laCIOS 
Aaestro d irecior : 
l~amón Gorgé 

3.° 

CORRIDA DE FERIA 
por TriJ1J Borrull . Aníta Esteve . 
P aOUll a No~ués. J ua n Magriñá, 
AgÚstin Momesán y el Cuerpo 

de baile 
D :ng! !'á la orq uesta el aut or 

' a h 'ador Bacarisse 
E_cel fiCaClOl1 : Eugenio Casals 

MARTES. 8 DE NOVIEl\ffiR-E 
Tarde, a las tres y Hledia 

P I' nta ción de M a r ía Espinalt 
y Emilio Vendrell 

IJOR.~ FRANCISQUJl'.'\ 

B"" _ _ NA. - La VO l OCI O 5,e rlO . 
La pledl'a Ill J ld,ta. ~O C I1C¡ <le Vle· 
na. 

BOSQUE. - El precIo ae la InoceD· 
cia. La ga la Infernal. Queremos u~ 
hIJo . D,buJo . _ 

BOHEME. - QU lci¡ mi c lown . Ei !lla. 
b lo on ll)r¡t lIa(\o . Sercno y lormen· 
i.:l. Cu !t ur-ar. 

eAPiTOL. - Toao es ritmo. Aaf f\S 
Lendre s. C lIleruara vIllas. Caocl()n 
de ::: kl· . La ouna azul . 

CATALUf<A. - T 'e rra, amor 7 Ilo· 
lor La muj er Oe mi mar ido. CÓ· 
1Il1ca. 

CINEMAR. - t:n a mu chach a Irresla· 
.. bit. ' Iu cll achas de hoy. C6mlc". 
UlbuJo . 

CONDAL. - AmériCa salvaje. Agu l. 
la, f renle al Ea l. El hecblzo dt 
II U!l ~I· I &. Oll)uJ o. 

CHILE. - P l'fncl~e encanlador. La 
ClU lzUra !le amar . Caras rals lLS . 

DURRUTI. - El preO lleclo. LOI c.· 
balleros naceo . El paya05 del clr· 
co . COI! ica. Dlllu jO. 

DIORAMA y ROYAL. - Nada sl gnl· 
r. ea el !l Inero. Nochcs Oe Monte· 
cs r o. Teodo ro y Cotnparlfa. D1lJUJO. 

ESPLAI. - RU IIl Impcr al. Se ·aca.bú 
l a el·15Is. Cajlrlcbl ! rlvolo. 

EXCELSIOR. - La 118ma oe lu ca· 
lD(·ll a_. El a rislOcralB . \ 'alscs de &D. 
,afio. 

¡¡DIlN. - na bora cOI1\1 go. Clvl,· 
mo . P eC300rC! s in carNa. Un a ca· 
SI como pocas. Es ta clÓll Be· Be. 

"A,"ASIO. - Ei capit án B ood. Su 
\·i<l.a p rIvada. 

ria Mont·añesa nal del Trabajo de 
Se convoca .. todos la. compallerooo 

perteneclentea a ' eela Agrupación. a 
la reunión Que telldr~ IU llar hoy. 
domingo. a 11<8 dlel y media de la 
maflo.na. en nucatro domicilio !!Ocl&!. 
Vla Durrutt. 30. s exto. 

Agrupación Anar
quista de Barcelona 

El m artes, dla 8. a las siete 
de la tar d e . en el local social 
de esta Ag rupación, Paseo de 
P I y MargaLl. 35, tendrá lugar 
una conferenci a sobre el teme.: 

" El l\'JCI\'lnliento Ana.rquista vin
culado a la F. A. l . Cn la re--

. gión de Sa ntandcMl 

Corr esponde a la te rc e ra del 
cIclo d e CONFEaENCIAS DE 
INPORMAC10N. y es ará ,a 
a car g o d el cOlllpail e ro de San: 

tander, J . C. Blan co 

Federación Regional 
de T ram(\otana d~ la 
Industria Pesquera y 

sus Derivados 
Est.. F ederar i6n cclebraré r unión 

de delegadOS de Zona. en el loca l sir 
clal. sito en la c~ ll e 4 de Sepl iembre. 
núm. 40. PI-al. . l martes. di" a las 
d iez d e la n1 :l úana. 

fH)PERATIVA~ 
" COOPERATIVA DE CONSUM 

T. A. l. A. e." 
;;e no llri ea a lodo s lOS .oelos Oc 

eS la Coop~ra t"'a q ue baulen<!o en e 
,'e parw de E's ta' !'t' rna na una can ildad 
de IPj la. y Qu e (':I a -e r part lr :\ 111U· 
la cl ut"ltn ero de ;,o c:os que (J lcba ca n· 
linaO perm lla. s r uega Que va;·an 
prc \'!,l oS de un a bOle ll a de IlI ro para 
QU a· f no haYa e.JllorpCCHlI lcn io en 
el rcp" rto . 

T:lIll blén se rorn ~ n lc a qu P 1000. 
Rtltl Jlo :: q Ue 110 I~S fué po Ible re · 
coger en Hl fa. el raclonam lenlo de 
arroz. cOl"r~3VOII(\ le n tc al ti cket IlO· 
rn?ro 56. puNl en hacer lo duranle 105 
dfas lu nes. i . Y m art S. ! de los 
corr ll' OI p-. r n el lJ lcn ~n i mllao Que . 
d" no hae rlo r' lI lo!' dlas Ind Icado • . 
~p r'!ll p¡ld pré Q lIf!' J'rnllnc lan a ello, 

COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES LA CIUDAD 

'0<- comun ica a o o, los aSl)r l:lClos 
dr- e!:: t:l e o pp ra.t \ ' l q ll~ ¡¡On (1 ñ ha
\' an pnlr!'¡:-aJ o la hoj a con e l i1l1.1Il ~ ro 
del carne l fal ll lllal' Y re lacl ún d 105 
" (I mh ¡ s [Je I s Qu e V I V (' n pn com · 
¡t.t fl fa (lF! i1tl1 ~ar el " (11\:110 :~rB l. q l1t' 
el 11 azo Ii ltl ll l 1'1 pmlS lhlf'I II Pll te pa· 
ra la ac11 !~:u u lit' d Ic ha.! hUJl\s. ter · 
! lI ltl a rn arl ~ I1 :l. H Il)l'~. a la !- {loce Oe )a 
11I3úan:t . a rt " l rt (';1(!n'f\ ¡; qllP {' ! que n o 
la PII .·¡tne a (l,dLI ho r8., no 1 nd rA 
di'rerhn Hl ra r'h.Hl'lJl l;j~ 1110 r ú .\ l lIIO n i 
po ,,{¡ hdl ' Pl ' /j,r i J IJl,lI:I V)l (I p u in "una 
t' la_e, 

Sindicato Regional de 
Trabajadores de Ban 
ca, Ahorro, Seguro~ 

y Afines de Cataluñ? 
c. N. T. 

S J-_CCJU:"i 1S ,'I; ": ~; J.O:"iA 

f~1 Conll t Lot'al c<>nvoc¡¡ a-rtldos lo" 
mil Ita n e_ de la Sección Ba.rcelona a 
la rcwllón que se cel ebrará m ai'lana. 
lune . dta 7 de nov iembre. a las eua
~ro de la tarde. en su lo cal social 
Pa.seo de P i }. Margall, 15. pral. . parro 
tra ¡;ar de lISUn ~D' de vital interés. 

------::::::;:;:: 
(Los Amigos de México» 

Por la Pl'e ell le con\'ocall! OS a lO. 
co mpaOeros y slmpaUzanLes !le "Lo. 
Am igo s Oe MéxIco". de la lJarr lada 
de Gracia. para hoy. domIngo. dia 6. 
a. las once de 111 maOana. en nues
t ro loca l social . Rambla de Cntalu· 
ña. 43 . 

Año Nuevo del Niño 
F E TIVAL OROA~IZA[lO POR 
l..~S E PO AS ()1E LO S JE· 
FES Y OFICIA LES DEL .\.RM.~ 
DE A \'l:\CION 

Hoy . dom ingo. dia 6 de novlem· 
breo a lRS d iez de la malla na. se 
celebra rá en el T eatro Ba rcelona un 
Interesa nte fes t!\·al. cuyos ingres os se 
dedi rán Integ ros al "Amo Nuevo del 
N iI1o·· . que org~n iz8 con el ma yor en· 
tus iasmo la Comisión de Aux ilio }o'e· 
men Ino del MinIs te r io de Dc! n a Na· 
ci ona l. 

En es te festival t omarAn parte. en
t re otros c .... noci uos ur"U s ln s. Mnr1!. l!:s
pll1 a ll . Ma rIa Teresa PJd DII8 . Rica rdo 
M"rral. ~lll rco s Redondo y Emlllo 
Vendrell. Act uará nmblén la Orques· 
ta Sinfónica ClAsI ' . Que interpr I r. 
obras de F alla. J lménez, Brelón y 
Vives. . 

Las localidades para el re tI \"al 8 
favor del "A110 Nuevo del Nllio". q ue 
promete ser br lllan tl sl lllo . s e rac ll ltan 
en el domIcilio de la COIn ls!óo de 
Aux !llo F e men ino del Ministerio dc 
Defensa aclo nal. P aSAje d e i\Iéndez 
Vigo. 8 <Secció n de PrúpaS·llnda) . 

::::--~-=----

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

TEl\lPOR¡\DA OFICIAL DE 

ARTE LIRICO 

Las continuas demandllil Que 
viene r ecibiendo esta D ireeaión 
para utlllzar el Gran T eatro del 
Liceo en actos ajenos e. los proyc.c· 
tados dentro de la T emporada 
O ficia l de Arte Lírico que actual
mente se está d esarrollando, im
pos ibili ta n el normal des envolvi
mie nto de la misma. dificultando 
106 emal'os de las obras de r eper
torio y la preparación de estrenos. 

Esta realidad, agudizada última· 
mente por la presentación de nu
merosas peticiones, fuerza al Pa
tronato organizador a adoptar un 
criterio d esfavorable. en principio. 
a nu evas concesiones del t eatro 
para p reparación de actos Que no 
estén compren didos en los p !D nes 
que a ba rca la presente tempo.ada. 
Barcelona. 5 de noviembre d e 1(138 

La Direcc ión 

Agrupación Anar
quista de Barcelona 

ECH Wr ,\ICI ,\ 
DE OllG";>i IZ,\ CIII;>i 

En 'lImpll ml nlO de Rl' lIeraOs 
d e la A ~rupaclón. y con el fi n de 
Hrt ic ula r debl'l .. m~l\t.e el esfuer · 
zo de los e!l m ll f !idas. le~ e rn'oc.a
mns po r gl'upos Inrl u irl. les. 

~~I orden del dla. cOnl tlll ]lll ra 
tudas las reu ll io n e.~ . es e l 81-

u i n e : 
Con"lIucióll del n Ílcl~ o s ind l· 

1::.11. 
Nomb ramIento de s u Cnrn l~i ón . 
Trabaj os 8 rClLIIZ<lT. 
Las reunlollc, Icnd rftn lugar los 

dlns Que se sefiatan, a las s iete de 
In ta rde. arud lencl a cad a u na 
lo~ a tlll adt16 a los C:: ,nd lcntos Que 
se menclon un a contin ua ión Y 
Qu e pc .. t nez a n a est a Agrupa.· 
cl ón. 

Dla 7: indlenlo de AÚm i nl ~ tt ... · 
ció n y Dis tr Ibución; Dla 8: Sina l· 
rato de Inrlu~tria s Alimenti cias : 
DI" 9: Slnd l ato de Induqtrlas SI· 
derometulúrglcas: Ola 10 : Edifl· 
caclón. lI1ad era y Decoración: Dla 
ll : Fab r Il. T extU. Piel . Vestir y 
Anex os, 

Da da la Importancia que para 
la buelU ma rcha de la Agru,pación 
t ienen estas reuniones. esperamos 
la mé.a puntual asis tenci a a las 
mIs mas de todos los com paf\er08. 

Por le. Secl'etarla de Ol-gaulza· 
clón. 

El Sel'reta rlu 

Aragón,/ Rioja y Na-
varra 

CON\,OCATUIUA 

So con voca a rod08 108 cempane
rO!! pertenecIentes al S indicato de 
Industr!BI!I AIIJDentl claa de Barba.e
tro (Hucsca). a la reunión que as 

lebrará. h oy. domingo. dla 6. a ~ 
tre.s de la t ar de. en el domicilio !IC>

cl al de es te ComIté RegIonal. Vis 
OUl'rutl. 30. 5 .0. 

Igualmente Quedan c m'ocad05 
todos los compañeros per t1lneclen · 
tes a 103 ·dlt erelltes Sind icatos de 
dl cba localIdad. 

Sanatori.o Naturista 
de Niños 

iSalvemos a la InIancia de la 
r utina y de la supersticIón m édl
ca l El NaturIsmo Cientüico evita 
las co :itis. la anemIa y el escro
fulism o en los niilos. S ah'émoslos 
a tiempo con una t rofodie a a de
cua da. Admit imos n iiios cuyos pa
dres estén conformes con la nueva 
cie n cia de curar. 

I n formes: Al COY. lO, B onan ov8. 
Te léfono 79771. 

Año Nuevo del Niño 
Todos los antifasc istas deben 

contrib ui r a s u esplendor y 
m ayor eficacia. concurriendo al 
fes ti val Que en su beneficio ce
lebra rán las esposas de n ues
t ros glOriosos aviadores, hoy 
dom ingo . dla 6. a las diez de 
la m a ñana . e n el T eatro Bar· 
ce lona. 

En este fes ti val toma rá n par
te. em ·r e otros conoc idos artis
tas. M aria E spinalt, Ma ria Te
resa Planas. R ica rdo Mayral. 
M ar cos R edondo y Emi io Ven· 
dre ll : a ctuando t ambién la Or· 
q uesta S Infón ica Clá.'i.ica . que 
in e rpre tará obras de Falla . JI
ru é 1ez. B retón y Vi\·es. 

ARO NUEVO DEL NISO 

ANTlFASC I STAS TODOS: 
con r ibuid a hacer feUces a 
n tl l!s tros 111\10 5 ac udiendo al 
r stivul ]l ro .'\l'l 0 NUEVO D EL 
NI • O. q ue c~lebran la s esposas 
de n u es t ros h ero icos aviadores. 
en el T eat ro B:nce:ona. hoy do-
m in go . dia B. a las d ie z de la 
ma llana. 

DONATIVOS 
PARA 

S uma anledor . 
' Si ndicato U n ico de 

Trab!lj ado res de An
glés 

Compaii e roa de la 26 
D i visión, 121 Bli ga 
da. 3.' S ección , C.' 
de Zapadores. 

Compa ñ e ros de la 26 
Div isión. 121 B riga 
da, 3.' S ección. C.' 

de Zapadores . 
Compañe ros de la 26 

Di visión, 121 Bliga
da, Sección Trans· 

misiones. 
Compailel'os de los .As

tillero.s Colecti\'i.za
dos. 

Suma y sigue 

Pesetas 

300.-1.21'4.0 

100'00 

163'50 

322'00 

3 40'00 

300'00 

301.646'90 

11111:1111-=--1111 
FEMINIl. - La comedia <l.e la vldl . 

Cuan!lO el sOl<l.ado e. carupc3lnO. 
Ir' por laoa. Bajo 115 bombas fu· 
elstas la Semana del Libro tv38 . 
(Servicio del MInIsterio de les· 
tr_uCclón pl\bllca.> 

FRANCISCO "ERRER. - La ISla !l P 
las alm&! perd idas. Sobrellatura l. 
Obe Obe. Varl aclooel ecuestres. 

FOC NOU. - Proce so sensac Ional. 
Nfcole y su "lrIUCI. COmlca. 

FRECOLl J TRIANON. - El remoll · 
DO. Farandu lll Iráglca. Una voz en 
la nOCbe. El mono Oe Mlckcy. 

aOYIl. - Una mu chacha Irrcslsll bl-. 
La dama <l.e las camellas. La seno
ra no quIere Icuer hijOS. DibuJo . 

IRIS PARK. - !El (loclor SOcr&!e!. 
Caplurado,. Hombre de leyes. CÓ · 
mIca. DIbuJos. 

INTIM. - La <l 1" lna (fIarla. CanllOl I 
de NApo les. A media voa. 

LAY&TMIl. - NO-Ches de Montec&r · 
io. N uChachas cara o erua. La 'l· 
qulmeca se caSI. 

Mf;TROPOL. - RUla de héroes. Ls 
llama ulrrada, Nuestro. amare., 

MONUMENTIlL. - Barreras Infran· 
queables. Dablos !lel aire. Ya Sé tu 
número . 

MIRIA. - TI' lpul antes <lel CIC lO. Te· 
uor lo! y laClrones. La mujer cona· 
tan te. Bajo las bomhas rasclstaa la 
Selllana Oel Libro IU38 . ( serviCIo 
Cl e IMlnls ler lo _ !le Ins lru ecll\u PÚo 
bUca.) 

MISTRAL. - Su cedlO una noche. No· 
che del pecallo. Ce re l\.3 y Lalas. DIl 
ae pesca. 

PRINCIPIlL. - El precio de 1& ino
cencia. La gllla Infernal. Queremos 
un blJo . DibuJo. Una voz en 1, no· 
che. 

RAMBLA8. - Casi no ae Parls. t. 1 
hombre de las dos caras. UO a muo 
JGr ae su cu;a. comlcl. 

3PLENDID. - El ú ltimo e ~pr rlmen -
10 <I el doc lor Brln\¡en. Ci rculo ro · 
jo. P rloc lpe de medlan ocbe. La 
RepúlJtlca Drol ege a .sus niDOS . 
( H I' IClo de l Mlnlsler lo oe In! · 

MUNDIAL. -
aliar de la 
Cóm Ica. 

La lJu en n enlur'4 . El Iruoc lón PübUc a.) 
moOa. Fncll d e amar. SELECT. _ Voz d el tlesl er lo. C<1 

NEW YORK. - Marlltela. " agabu nilo 
a la fue rza. Audaz aOle IOdO. 

ODEON. - FuerO! bumanos . Sobr~ 
las ClUb es . La voz !l el pelig ro. DI
uuJo, Almadrsbas. 

PATHE PALACio - LI COnrltlcnt l' . 
La !lulzura oe amllr. El prlnclpe !le 
Arcadl'a. DIbuJo. 

PADRO. - Dlas <le sol . ·1Ilpnol lzado3. 
, Subu rblos. 
POMPa",," - La celda de los CODo 

denanos. Parls...Mon tccilrlo. Sl"en· 
gall, 

dI! r enombre, :'iolj lc za Oe corazOn . 

3MART. - Por el mal rnul lno. Fá· 
CIl de amar. Cóm Ic! . CarnpUno5 d ~ 
ayer y de lloy . (Servicios ci nema· 
10gri1f1cos de la ub. eerel art a de 
PrO[l3¡;anlla de l )1 nl. lerlo ., ES · 
lado.) Barrio cb lllo. 

8PRINQ. - \' i\' a la marln!. Car lla ed 
Bngel. El neOri!o . 

TALlA, - QUICll: m i clown. E Idlablo 
embotelladO. Sereno y to rOleoll. 
CU ltural. Lo. d !osel le d ivie r ten. 

La Repl\bllca tl rOI~!re a SIU nlftQ'. 

ClTI-IB I\lAN<:IJESTER GU,lRDJANII. Comentando e n ~tJ editorial Jaa~ 
tlIlcaclone8 que h a expuesto 

berlaln I!D el Parlamento para deCidir pone r en ejec ución el Pacto an&1 
11 allano, dIce: 

ePor Qu6 sIgnificaba Espatla un peligro? Prlnclpa lmen ¡;e, po~Q 
Italia desarrollaba una ¡ruerra organIzada para d es r Ir al OoN 
republicano e lmponer el Gobierno de Franco . A em anla tamb 
aportaba lo suyo. Pero Italia, a la vist a 'i publ!cldad d. todo 
Mundo. suminist raba divisiones entera.s de ropas, máQuinu ~ 
rreraa de toda clase. y grandes cant idad es de a roplanos Que d 
empe l'o:i bán el papel principal e n bombardear los eJército. S 
bllcanos. ciudades Inde!ens ll.8 y barcos m ercen es entregadoe .. 
comercio leirltlmo. AsI es Que las d O.'J Po ncias Interven la.u 
no hay comparaCión en la HL~tor la. para d es rozar a un Goble 
legitimo espafiol y erigIrle e n un Estado cscl :l\'o. t ableclénd 
ellos mIsmos a lo la rgo de 1M com lU1l ca c!o n es fra n cobli tAnlcaa. 

¿Qué Import a la re tirada de Inr:mtería en escaso n úmero. al 
deja la aviación. tanques . ca tíones >' carros de ?.sa lto? ¿Qu' 
puede h a cerse de las «segurIdades con cretas. de -'1 o ni en 
IIzar unll retirada total cuando se recha zó pI plan prol5entado, 
sin su ayuda. Fra nco perderla pro ntamente la ~uerra? Los 
men tos expuestos no significan nada y. en s Ibst ~cla, nln 
ca m bio b a tenido lugar para Que la Amenaza d Cs:lpar zc&. e h 
berlaln se ha persuad Ido de Qu e h a ilab tdo _u n cam bIO .... porQ 
esté diSpuesto a completar «su arreglo. con Mu<;.<o l!n 1. 11" .. 
preclo l Ahora podemos contar con el compl ro aba ndon o d. A 
slnla (todavla sin conquls·tar) y no pod remos n I ootcrll' r un lue 
limpio en Espatía o hacer Que se concluva .a In ten'enc ón !tall 

Estarna! permitiendo Que 1u.ssolln l s:ga OP ru:;~ndo .. 1 Pue 
espa i\ol' q ue luclla por su inde pen denci a. " e l:111 berl1lln . Que d. 
sa er lo que Italia h a hecho en es o,", do~ úl:l!::os a t'los, est4 
p uesto n confiar el ! u uro ele las Isla . BmL'1I1,. .... .. lA pa.Ia 
de llL~sollnl En cuanro a Eapaña. la E.<ry.l.fi a QU ra ta d. 
d e s u 111s órlca prIsión al a re Ibre. é.';& .0 le 'mper,a » 

uTHE YOR J\ . lImE 1'0 ·T ". Oespu és Oe t'n ll1" lIl n r <lr-f" , rn l, lemente K . 
I)Ut' la en vi gor '¡pl 1':\1'10 nn ~ lottaU....,. 

d e~de el I'"nl o (le >Is ta In~lé8. co ncluYe " I'I1I 1Llr la l ,." ... p ~ r i ó(\ lco ooa 
e" 'ador ,IT' la manera ~ I::ul e nte: 

«Parece ser. en co nsecuencIa . q u e Gobl,"n,> brltán lco bIf 
('stado en una posiCión fuer e para aelarB c m As 1:. .. !:uaclón UJJtIr 
río a por la In ten'o clón !tallana.. Ea verd ad <¡-t e no se él .. prevl-'*f 
una retlrRda unilate ral Italiana . pero . C'>r:10 t0do~ 106 VOlunt~ 
d 1 l:Ido republ!cano han <ldo e vacuad b Jo !na ; <pecclón 
te rn "~on R l . deberfa r eaU7.a rse una. re t:rad íl ~omp· ~ r\ l .iU 1, 00 
se In en taba por el acuerdo col Com llé de o Inlnr'len o!ón 
julio " . da cond uc!r la a u n a pa lf1cll c!ón real nn el , 1 It erriz1, 
co:no la prueba d e que Tt sl! a estuviera ¡)"i! ,r:.de. a co-:>porar 
cerallle n e e. Qu e los es s /loles por 51 ~,>IG~ :,rc·' : n M una 
P ero n3d a <t.mpoco v en drta a pe:'" rb~ r . • G. 01 'l~',n to e 1& 
d en e a d e q ue no se In en Ca real!7.Ar al cC'')perac·Ón. 5 r la dlff 
d ej a r de llegar a a concl 51ón q u e si como:, In''' :¡c one. d!I 
;\leOl nla e n ChecoesJovaq u la no r e ro!l a:'~'~\·· <!as ¡>or consldet1li 
CIOl cs raciales. tQ mblén la fi n al d ad de :OS t!'r · ,dores e' de ob~ 
t i 'los es r:l ég lcos e n Esp afla. s! n llm!t8rae 3 snn'~ ~ t 38 a.ns1edadai 
Ideológica s .• 

I1 TIIE TDI F.:::,,: 
«Era na · urel -dlee- Qu e la. mn~'()r p3r:e del deb l!. t.etin 

P arlamento sobre el P acu> a:lglo!:al~ano. se c!~clca ra a 
a pesar de Que la cucs !ón espeñola no es m ás q e In cidental 
arre"lo. el cual comprende todos Jos contact entr e os ImP. 
br itánico e Italiano en Afr!ca.. en Oc:t:nte y en e l ~ ed lterrá§ 
En la se r!e de doc ument03 qu e COr\5 I-·Gen el P .1C O. lo. pirra! 
con re la Ión a los volun t a rios I a ll anas en Es¡Jaiia rO!"JIlan 
jJeQ u('lla parte do lo Que 6 lpone la amplitud d e !ntere._ lLDlJ 
ita lia nos desde las Ca narIas has ta el ' u ,. c e A: . bla. ':! d esde ~ 
leRlln a a la frontt'ra de Keny a.. SIn emba rg,>. la pues ~- -~-
del Pac to fué con dIcIonada par Cham~rl"tn 2m lleg'H a un 
lución en Espa ña. y ese conflicto e lv!1 h a co:n¡Jromet!do la" si 
pa lla! ardIentes de loe socia.ls;.as británIco .. >,!!l "ar:leu:a::ne n¡ 
d e los re p resen a ntes en el Parlamen 0 _ ~on casi fané :!co~ An 
deseo d e que tr lu n!e la causa r epubll !lna. 1 .,en en los " .")5 

un dlc a dor extranjero el mayor o bstácu lo para co:¡se t Ir :3 viOt 
tor:a : r ahora el Gobierno de Su -'IaJe tud I .. :ta a Ql e se lp,.U8be 
U n Pacto con ese d ic t a dor. 

La cuestión española. en consecuencia . no era de ex ran a,. ~ 
m inas e el d ebate y proporcionara tal co.nt!dad de crl Ica ,.-0 
pOdin encontrar e. Cle rtl\men t e. es poco sa tLs Ca ctorlo Q e .. 1 0 11 
m ientras h a &cepLado la respon sabilIda d de su firm a y e land 
reprc entado oficialmente en el Com! té de 00 Inten'enclón 3 
Esp,ñ a. con ti n ú e permItiendo Que s us troPE13 7 a l·lnc!ó n om 
ull a par e ac tiva en la guerra civil e IncIdenta lmen te perlt:dlQU 
a la Mar ina mercante brlünlca . Estos p lintos f lleron re a d03 t lUQ¡t 
b!én \lar el se ñor Eden y todos estar I mas más con en t s l lJII 
critIcas pud Ieron describirse como des¡)ro '!s las d e fundrunen to.l 

I'¡'; UI'L!-:n. Come nt a n<ln tambIén la pue la en \'IKo r del I'ndo a a ll .. 
lIallano. dice: 

u 1 .... E 

. SI h ay todav ia q uien pIense Qu e la paz de E ro pa se ha r es'
blecldo en Jlo'!unlch . ha.ri b!en en m edl a r las declaracion es {orm1lt 
la das por Cham be rlaln en la Cámara de los Comu nes . segu:o de QUII 
las enco n t raré edlficautea. 

Ya hem os d ich o q u e su palltlca es. antAl roda. una pol!t!ca es. 
c lases. IJa r la Que sacrifica hasta lo.. In l~re5es n ac!onales. ~ ' 13 d .. 
clarnclolles recie ntes nos confirman Que p a ede pagar ca ro;; $ COllll 
ces O'les al fascismo . · 

Su pOli~lca r accionarla va cont ra las m M s61 das aud .c:oo. 
de la paHt.ca b ri á u lca . Qu e d uran te res siglos h a s!do R c,.,gma 
no con entlr a hegemonía de cUa.lQu le r PotencIa en el Con . nen. 
c u ropeo. El obje to de Chamberlaln y sus amIgos El!! In crenle t.t 
la f k r a ? I le c l mo Que no se a t te"eo a clara r. pero le s: ,¡ le~ 

Se . crel a h ast a a hora q u e Londres 110 soponari a n unca a do. 
ml no c On de la. Europa Centra.l por Alema:li llera ha y Que e dml. 

Ir aho ra q u e la reallzaclón d e la a.lltteieuropa» puee: 1 J e,... 
con I oproba.c lón de los tln anclerru d e la «Cll yo. donde los u1nl 
c : I. .. ros de BlTmlllghflm tienen un a plaGa no de ;>recla b . 

Es ~ an res. u elto Ch3mberJaln en·lr al f ascIsn O. que "1 b6 
d icho nI u na pala bra. a Prancl a. Pe=o. ¿Q é es lo Q e ~Drc nta 
F r ancia ahorn '} » 
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GRAN 
DEL 

TEATRO 
LICEO 

T D IPOltAUA OFICIA L 
DE ARTE LUU CO 

L ne . . 7 d e n ov!e1l1b re de 1938 
a las c u, l ro de a larde 

Día de Madrid 
Organ .za d o por Comisa nado 
G cner 1 d el Ejé rcito d e T erra, 
descmánd StlS bene ficios a 
e n o -u r la sl.lbscr ·pcón PRO 
CA.\ Il'AS'.\ OE 1:-';'· lERNO 

1.0 

Agua, Azucarillos 
y Aguardiente 

2.U Recital de poesías en ho
menaje a M adrid. por Ma
nolo G óm z. 

3.· Acto segundo de 
zuela 

l e. zar· 

Doña F rancisquita 
Delalles por carleies 

~ en'l c lo del )111lI3 1erlo d~ lonrUc
clón P tlIJ IICil. ) 

TETUAN ., NURIA. - f'u ,'ro J hUIDa· 
nos. )¡ eulma. )¡ar lrlo p U ll p~le&r . 
El nOffio Cl el clnl!. 

TRIU·4FO. - La ca 11 de l mISte r io. 
Amor ob re rueda!. ~Au rragos eu 
la sc ln . 

VOLCIl. - La can Oel m lslerlo_ 
Mujer ran l:!. I!C&. La taqu lmec a I t 
casa. Dlblljo. 

VICTORIA. VIva la marln &. E, 
grao bombreclto. Qué s enulla. 

WALKIRIA. - El rey d.. los rósro. 
ros . Cem ral Pa r\¡. lIo mbre Cle le · 
res. Cómlcil. DibuJo. 

TEATROS 
Funcionu para hoy. d i. 6 de noy lem_ 

Dre d. 1938 
Terd., 

TEATRO 
Ta rda 
~OS" _ 

• las 4. NOChe, a lu 9'30 
POMPEYA. {Paraelo). 

'y lIoche : La re \i si a ·· Be· 

VICTORIA. - Tarde: " El eDor Jo . 
q ullJ " y " )Iaruxa·'. .'~ ocOe : 
r us a" • 

COMleO. - Tarde y nocbe : 
tora ti. 

PRINCIPAL PALIlCE.-T rde : "Ouln· 
d lll a ·' . Reo t I de p e -¡ ! por J o é 
... ncho r .. :>ollero y 5010 ell la 
" 10'" • 

NUEVO. - T r!le 7 nOell : Grant1~! 
p rog- ramas d~ varle!lad . T c irco. 

:= : 

Federación Regional 
de Escuelas Raciona. 
listas de Cataluña 
Se comun l a:" 08 I . " ".,. 

qu m ::UH 1C t'"n E~("ut'!a3 Ra ' on:t'·!~ 
delegad e 1 s mIsma.:! j é:'creta rt .. 
do que. a part ir d p • fech • . 1"" .... 
uniones se cAlp brnra n lo. m" r: < .. 
vez dd 103 lunes. como ~e \. n1..8 h"\,..~_ 
do). a ho ra de ¡:llS lu mbre . 

••• 
El ma r ea. la . se r-"I:1 r e : s.. 

rrelana O. e nJu.ntbmen e CO n ~ 
D e!-egacione!! d las Esc-u la 3 , 

Rag nlllOS 8~fs an la D~I~&3 . on .. 
del Aleneo ~ .ber a rlo de a11 . r A~ 
neo Acracia de la Sa~rera. 
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ENTIDADE I~DICA" 

TOS, E-'IPRESAS y Co. 
LECT IYIDADK DE. 

US BEN LLEVAR 

APORTACIONES A LA: 
CAMPAÑA DE IN .. 

\IERNO 

BARCELONA - 1 1 11."' \" • tj "111':' , •• 011 
n un a le: ¡ip :3 ~ Ot r Ja n. 

CATALA DE L ACOMEDIA. - T.. • 
y noch e: .. ~I rl l la Roj a". 

ROMEA. - TarJ e r I"Jrhe: '. na. 
J uan T 'nor.o·· . 

ESPAÑOL. - T "cJe. .. E; .- 11 .• 1 ¡¡. IO '" 
y .. El Ic ~IOe r 7.a l, me .'. 2\ úche( 
.. El alca lde e Z ao ea '· 

TtVOLl. - 1 u d : " D~ I Ir bo a' b .. 
bo" y " ~I rtl. •. '. ~o be: "\. la

bemer! del pu er:o" . 
PARTHENON. Ta e y n Che( 

h OOn J !lD T€.'oor.o·' , 

VARIAS 
FRONTON NOV EDADES 
Funolón para hoy , dom,ngo. dI. 8 .. 

noylembre da 1938 
TarUe: .\ 113 3't5 .\ p3 /a 

1. .\ IUt.\ U.\ . JIl IIEr.tl 
e n t!' 

QC :'i L' :'i.\ ,. . 1 11 r. ..11 I \RT4 

Nooh.. No hay f unción 

Dela ue s po r c~:-t e te. 

NOTA. - fa 1" ;10· lo · 1° l • • e tb 
Stlpr:OlI u · la re"ent • I conl aur!a ., 
. 5 Cl aq ue, y. por í"';; (e IHOt , \Q DO .. 

an tra 3 de ¡ I·or . h3 IrnJ xc .. 
c/On t\ nlca l Oi be:.!... r u¡-; 1: Me 

' oe ~ue ra . 

La 

ea t I 

d en té 

AG 

.hl. 

DOII Il~1 

. ·a' t'" 
au t t)4 .-u I .. t • 

. nt d .. i 

IU ' .. l l \. .ult-, 
~Lá h o~ 

aiRueu I ~ 

)aa~. q uhm 
~rrateniellt ... 
eIlCapand o .11 

p arando'e 
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Ante una Dlullilud fer~orosa y entusiasta, se glosaron 

los a~uerdos de .... estro PLENO NACIONAL 

La <:. N. T., la F. A. l. y las JJ. LL. ~o .. t¡nuarán inlensifia.ndo 

e!ifuerzo!i para a«:elerar el I ri.un fo ~aU!ia 'del PueLlo 
§U!i 

español 
Efectu o. ayel. el auunciado mi

Un de c au.sura del Pleno Nacio
!lal del Movmúento Libertario. El 
acto. sobriO y solemne como cua
dra a la realidad Que e tamos vi
, iendo, cons istió en la glosa de 
kls DCUEI do." adopta.dos en el refe
rido P ('U D Y vlóse re alzado POl 

una multitud que llenaba el am
plio local, que ~uJó con vivo in
terés el desarrollo de los discursos . 
Fué 51mb6l!camente presidido por 
un enorme retrato de Anselmo Lo
renzo, el "Abuelo de la Re\'olu
ción". 

ALIAGA, por las Juventudes 
Libertarias 

«La victoria será administrada 

VAZQUEZ, por la C. N. T. 
«Porque teníamos y tenemos la 

más poderosa fuerza de la España 

S()!o,""TENER L .. \. GUERRA HAS
T.~ lfL ~ \"Ic,'TOJUOSO 

Los hombrea del Movimiento 
Li'bertario no necesitamos hacer 
dema!!'Ogia ni la hacemos cuando 
-rene mos que la guerra debe 
COBtinua.l'Se hasta el fin victo-

DOMENECH, de la Regional 
de Cataluña 

antifascista, hemos obrado siempre ~~06OtrQ! n O n os arredran di-

por las masas populares, organi- ,1 con la máxima responsabilidad». ~ 1iculta.des. n i reparamoa dema.~ia-
do en las cosas que OCtlITen del 

l':adas en las dos Centrales y en l~ EII1pezó ,diciendo que el Pleno Slón paTa W01l1.ar 106 problemas otro lado de 1& troxrtera. . 

«Los que especulan 

puestas rectificaciones 
sobre 8U

Organizaciones antifascistas». 
del Movimiento Libertarlo, después de l a cuerra.. oontribuirá a la re- SiII. cálcu los, aln estadlstic&.'l , 
de haber analizado la trayectoria oonstruoción de una España ¡ran- De8 t iramos a 1& calle el 19 de 
.ecWda & partir del 19 de julio, de y poderOfia . económica y mm- juli.o y aplastamos & la militara-

En una. bella pieza oratoria, 
del Movi- ! henchida de! fervor revolucionario 

miento Libertario, debieran imitar 
el ejemplo de su cordura». 

conocerla . La F . A.· 1. debiera aer 
imita$. por lila detractoreE. 

con que la juventud eJJpañola de
fien.de la lndepeDdencia de F..pa.
aa en los campos de batalla, el 
oompañero Al1&p hizo una vlgo
I'OII8. expoeición. 

Mientras en el extranjero ~
pez.ó dlcil'mlo se urden planefl y 

El PI no :. ,. izado por las tre;, 
ramas del anarcos Il.:ilca ismo es
paflOl -empIeza diclen do-, ha da
cio la sensocion del .sentido de res 
ponsabilIdad con que n uestra!> 
Or D1za('1011 e. a fronl a . los pro
blemas gen rn e de la hora his
"'rica QUe vII'imo, sin descuidar 
~ caractel" l 'caS de cada una de 
ell as . No es éste un m ltm más: 
le h a orga n IZado e te acto para 
f1J~ r. de ca l a 8. :a gu~rra , la posi
Il ón del )'lovlnlÍento Libertario . 
pa ra dem st ra r la enorme y po
k n eial r pon abil ldad de la 
O. N. T " a J¡ rOlca .. ct uacióll de "5 J uventudé~ LIbertarias y el es
p1r¡¡U recIO e ineo . undi ble de la 
,. . A. L. dlo pues ta todos los 59.-

;L Tt:8'f..\MENTO VI': Dt.:RRVTI se especula en tomo de Espafla, 
1& juventud an&rqwsta y recia-

CIl el lOS en Un pum de transigen
cia \ cooperación a ll :l! ~-.cls ta Que 

lá, contun -
el ' . ~ a qUI llC:; la vilipendian Sil 

~::::::::: ::::::::::: ::: :::: ::: :::::::::: : := 

Después de otru COllSidera.clo~ 
añade : El Movimiento Libertario 
ha realizado un examen detenido 
de su trayectoria a partir del 19 
de julio. Que lo oigan propios y 
extrafios: no tentlmos en a bsol u to 
nada que rect!tiear de lo que cons· 
tituye r.uestro patrimonio Ideoló
gico y tradicional; estamos dond e 
estuvimos siempre, al lado del 
Pueblo. y enarbolamos en esta ho
ra cuya gravedad no hay por qué 
ocultar , a manera de eI\.Seña , e 
testamento de Durruti: Renuncia
mos a lodo, excepto a la victoria . 

Los que especulan con argu
mentos capciosos sobre supuestas 
r ect if icaciones del Mo~'imiento L i
bertario, debieran imitar el ejem
plO de su cordu~a . 

VO~ES DEL lAMPO 

P ; I! UNi\ PO LITICA. 

mente el5panola, está diSl'ueata a 
impedir que manos que DO searl 
espaflolas, que no hayan surgido 
de la :llaSR antifasci.';ta . preten
pan torcer el curso de la con
tienda. El P leno d el Movimiento 
Liberta rio ha sentado que el por
venir de ~ paña Jlo podri est.ar 
en las manos de los que valero' 
samente combaten ell los campos 
de ba talla. 

Entonó una vigorosa exaltación 
de la juve ntud espaflola. que eBtá 
&1IOmbrando a l Mun do con su he
rolsmo, y tu\'o palabr~ de viril 
condenación para las juventude~ 

pusilánimes de lo!! demás palse.'! 
E l P leno del MO\'io llcnto tradujo 

fie lmen te e espíritu de n uestra 
juven tud al al1rmar que hay Que 
COIlt ' n ua r a guerra hasta el 1l.naJ 

1 iCLOr inso , Nada p ede hacerse 5i1l 
te n r en clIenta la Opl11l0n d e !.a 

juve nt ud : n ac! ;e tiene má.~ rle recho 
que . & j uvent ud a trazar los derro
teros a s('gui r. Los que asaltaron 
los Cuart~les de At·arazanru; y de 
:a I\Iolltaila. los Que contienen y 
dl1lQ uil lln al enemigo en los ca.m· 

, ;)l li> áe bawlla, han cO l'q ltistado a 
~ í;dl. : .1 d,' b : ::·IJ,,~· t .. el d erecho a 

AG R~R ,IJ\ 
M J\ S ' que se lc:s tenga en c uenta. El 

Pleno del 1doorimiento Ubertario babia lleeado ala comprobación tarmente bablaDdo. d1L. Cuando todo el mundo /lOS 

afirma qu(' no puedm seguir en de au ~ez.a '7 la ratificaba am- eoasidera.bQ liquidados a ralz del 
vigencia UI$ le~ que ooartan la pllamente. Fuimos Jos primeros ell lA E.1\¡/TltADA L~ .EL Go~IL'\D derrnmbe del frellte de Arllgón, 
intel'\'enclón activa de la juvent.ud advertir as d1ticul tudes con que Cuando much06 cerebros vac!- su,pimoe reorga.ni.Za.r el Ejército y 
en t ia l'efIhdact política y ¡¡ocial. tropezari& el desarroIlo de la l&ban y DOS ~ perdidas; cual!- le~-alltal· la moral de la retaguar
Por eso re<: ama kili derechos poli- Revolución y la dur.a. guerra que do en el extranjero se conside- día hasta el supremo heroismo, y 

n~ et;pe1'liJba. La C_ N. T. rué la raba .. na nlJeS'- 1 ...... ' ........... n _ _ , lOS politicos europeos y los m i i-
ticos Pa."a lo! )óvenes de 11 años. . ' li" . . .. - "'- """......-.-.. -.- ~-- 9- 'd - "--' prm:era en 1lUta.r!JI.~ L~plraclo- na cuestión ..... --." la C. N. T . .....= wal ores, can sus ___ 0.'5. su-
Recuerda a lOII caidos en la lucha ...., UIII.., • - tri 

-a Senderos, Mart1nez, Turró, etc 
-y d ice que !lU espíri tu y el tes' 
tamento de sancre y hierro que 
DOS legaron esta oon.t.e1l ido en cl 
acuerdo ~I MoviDúent.o Libertar io. 
La conct>pd ón medular del mismo 
consist.'! , evidentemen te. en man 
tener la continuidad d e la guerr8 
y realizar cuando termine las 
transformac~n('s 60Ciales a q U<? 
aspiran las masa.! populares. Des· 
pues de alg nnM considera.ciones 
sobre 105 fac tore h istóricos y so· 
c iales a e Ilue.&tra ( uerra. termina 
d iciendo Que no es rolo una guerra 
de inóept'llóen cia. sino una guerra 
revolucionaria & cuyo final victo-
rioso s~rá una e ::apa de tran.s· 
form ación 6OClal. No volverelllos 

Des mejorali\'is tas de ~ propjos pasó a formar pene del Oobienm. erOll una. decepción en sus 
Bfi~ que pudieran si&nificar Ello no nos reporta a nosotros run- c¡Uculoo y planes.. Allara que te
UDA merma de los recursos eco- runa ventaja. Kucho mis cómodo neDI08 UD Ejército oue ha d elD08-
nómioo5 d .. . 8 RepúbliC8 , Lejas d e nos seria permanecer alejados de ' tra.do su empuje ea 'la batalla dE l 
halagar a nuestros propios efecti- la responsabilidad de compartir la Ebro, no podemos pensar m otra 
vos, con fines demagógicos, nos gestión del Gobierno en las actua- cosa que en continuar la lucha 
irop!I.';imo¡; :1IUI austeridad revolu- les clrcunsbtnclas. Podríamos ' des- ' hastJl el fin vict<)rioso. NOIi e.5pC
cionario Que debiera :;er vaioriza- pués especular, arguyendo que nos- ran toc!a \'ia pruebas muy dunt.s, 
da e imit'ada por todos los secto- otros no tl'niamos r esponsabilidad pero con los ojos abiertos, ~o 
res . se refiere a cotUinuafión a lB en lo que pudiera ocurrir. Pero. no; infantiles optimismos ni sospecho
\' isión politica de nuestro moví- la C. N. T . -<tice con tono vigo- eas preo upaciones, estamos dis
mi '1 to y di ce : Nuestros aciertos roso-- no rehuse las s.ituac iones d i. puestos a afrontarlas y a Vl'nct'r. 
l))'ovienen de haber a ctua do s iem- ficlles. R epudiamos la demagog ia. ContamOs para l'Uo con el Pueblo 
pre con \'isLas a l interés gene.ral. m ás gl'ande y recio de la Tierra. 
pospon iendo los in te reses y dere- EL ElEltCITO r EL OO:\IISA- Después de es tas y 'otras consi-
chos pl·opios. Porque teniamos ;' R •• WO deraciones cuya s íntesis tratamos 
tenemos la más pOtle rosa fu erza de ~-dUC l· l· fl'elnlen>D el compa Nosotros también queremos que "".. .,." -
de 111. E. ·.paña antifascis ta, h emos el Ejército sea poi iLico; pero Que ñero Vázqllcz, con acentos virile . 
obl'ado siellll)re con la máxima res- anatematl·zo· a los Que ha blan de 

esta definición no entrañe la pre-
poosa bllida d. D ueños de med ia ponderancia de ningún Partido. El m ediaciones e:\'tta fiA.s ,. n;ca.lcando 
Esp:¡ña en lo. prÍJIler0s dlas de Ejérci to ha de canset'\'a r las eseu- , Que de p actos y. m. ediaclOlles no 
la R evolución . r-enunciamo vo uu- t lI d ba de nin¡;un a manera a la s i t.uaeiólI cías populares Que le dieron origen: acep amos n Slqwera e e te. 

anter!<Jr a 19 de t.tlio . La victonn tariament e a I:nponemos por la ha de ser un Ejército del P ueblo. De eso. ni ha blar, n i discuti:' .. He

o;,> r.!!. :lon:ir ~1'ada.-' r 1 lllilSas po
pula--es organizadas en las dos Cen
t rales sindicales y las o:-ganiza cione:, 
Iinti fasci.~tllS . El Mo\' imiento Liber-
tario se propone reali7.:t r el anhelo 
~ n uestros caicios : 1\ Revolución 
S in perde r S UI caranerislic8s pro
pias e~tá d.lspuesw a segu ir cola
boran do con lOS demás sectores por 
el triunfo de 1 .. rue:rra. pero qoc 
nadie sueile con absu rd as · heg('· 
moIÚas. y q e n ad e s ueñe VOII 
volver al P:lS:lOO. 

fuer/,a y dimo. · lugar a L más am- al servicio. únicamente. de los in- mas de demostrar una vez mas al 
plia cola boración ,'e todo, ' OS an-
t . ~ascist.a..s. No sólo a c.. N. T .. tereses y de la l!bertad del Pueblo. fascismo traidor, a los lnvasores y 

t , . I , . I t S a las "democra.cias" podridas. de 
sino Que el movimien o anarquista 1, l ,' .. l 1 , A , lo que e;¡ capaz el Pueblo español. 
especifi co t ambién , supo pl'e \'er . , . - t ' u ~'to l' ~ i . ,_ Solos o acompañados, sin prl'stQr 
la '/ici:-..¡ tl h lf"~ (l( • .. ~t· l larua lucho I 1 

, .. , .• " ~ ~ f _ l. , denUl.'tiada importancia a 10 que 
Se ~efiere . a conUnua c.ión . a los I ajL un 1 l' l JI ñ ~.. se dice o se hace del otzo lado de 

Que em iten juicios y ·con.sejos con El Pleno del lIio\'imie.n to Liber- los P irineos. den'Otal'emos y aoi-
motivo del Pleno de conjunto de tarto ha resuelto \igorizar el co- quilaremos al 18Sclsmo.. 
lBS tres ramas del Movimiento Li - misariado, reclamando pa.ra éste 
bertario . En nuestra casa no se la personalidad que tiene adquiri- LA C. N. T. Y EL _o\NARQUI MO 
admiten imposiciones. y Jo;¡ que da a trares de la~ vicisitudes de la E1Il LOS DESTL"O::¡ DE ESPA! ,l 
dan consejos a la C . N. T . -que lucha. 
de ningwla manera n ecesita, por- Pero .. l eo nisar!o 
que somos mayores de edad- de- ~. . . , 
bieran imitar el ejemplo de 00111- Debe trabajar con un amplio sell-
prensión y IlrmonÍa que reina en- Lido d e n:~pollSabjlldlld.rntando d-e 

JU ST~ y EFIC;\.Z XENA, por la F. A. l. 
tre nosotros. Hoy más Que nUllca limitarse a I U runción especifi 
las tres ramas del Movimiento Li- Que es la de trabajar par a impedir 
bertario están I!5trechamente man - que 105 viejos vicias del milit.a ris
comunadas en el objeti o supre- mo clásico d.eS\'irtúen la naturaJe-

Que n!l~ piense en cobrarse 
por anticipackl su concurso a la 
guerra; Que nadie especuJe con la 
supues.ta y tan manosea:da deja
ciÓll de principios. porque a la 
hora de la reconstrucciÓll. el Mo
vuruellto Libertario dirá : íPre
sente! Q ue tomen buena nota de 
ello : Pa.ra reconstruir Espa.iia, 
se ha 1r.li. d e con tar 00.0"1 nosotros. 

:-';0 ha y efecto si n cau~a; a ta les causa s corresponden necesa
r lalllent.: In!' lIIi ... mo~ e ! '·do". Lo~ prucedimientus aUló,·ra.tas dan los 
m l,mos rl', ulla dos dond" éS l o~ se p:r.ctiquen . Pu~e haber a lo sumo 
Ull a Iu'qllf'JI :1 \ :I riantp, ¡¡t'fO j;.IIlIá;. 1' 1 Cambio tle lIomhrc Jlotlrá alt e 
rar la ... 1!o' 11 rrlll Lunl" l!I 411 e IIrlll éll ll~ IlIlpon en. 

. \>1 , pi n.tI lo na l oc ial b m o en .'\!emania, para inanlener una Eco
D Olllia (,lIl . ... 1.1 >\6''' " 1", grand, 'S Ilr0 l' leta rlos, ante la pellurla y 
e.. (': ,," ' ~. ti ' Jll' u dllt' I O_ :' 1: 1'1 ('111:1 '. ha impues to Un control riguroso y 
a UI,,'·ral.' a la l' ' '1 111'11 a :' 11 11 ' (\1:111:1 Jla~· cs ia. obligando a ésta, lit.., 
.nle~ df'1 ¡¡dI ~ n i mif.' 1I 1 0 d e Hitl er al Poder veía en el autoritarbmo 
au .. .. llvadu r a ('ausu n ... la l udí11ca "fIUh"Qf 'a d e l os so ·j:.dtlenl Ú( · l·:,lt a~ . 
ehl á b oy profunda l1l l' lIle d e'c II~a llla d a dc la polítiC:l a graria (¡UC 

I Ir, Uf.'1l lo, lI ir i¡; f.'n le " lIazi. .•. 

~: I (': 01 111 " ,i/lu ¡ti ' 101"1\ (¡pOlle Illl a r esist encia pas Í\'a; I,e ro sorda 
y .Iim, · ' a l1. .. .'\ con""t' uf"1(;I" de t>;,t e boicot, la IlrodW'd ón agrícoJ,. 
h a .i¡"'(lfj 11111 ti" Cfl.n;.¡ dl'l'a hlenlc ll t{' PI! toda A 1f!llIanla ; miles de hec
tá l l· .1. d e t ie l ra (IUCUoIlI ~i!l c ll:ti n ar; la Jlroducción ganadcr:t ha. dls
Dl ill lJ it!O e ll IHu lw rciollt·" alarlllanl el!l y IOIJ precios tl ll los productos 
al 11 .... 1' m " lIor , h an aum .. ntado un promedio del 50 por 100 al 300 por lOO, 

e.-. t tJ a PI'''"I r :1, · hai){' 1 e llll.l cado e l E s tado todo el ¡Jode r rellre8I\·o. 
Que. tomo a bemos , es enorme en el Tercer hReich", sin haber podido 
U"¡; M a 1f.' Il t' r un conlrol eficaz de la Economía arrícola. 

l 'or ot ra pa rte, e ' mercadu clandetitlno de los ¡lrududos agrí
eol .. ~ /l O ha IIOdido ser impedido: en cuanto a hacer respetar lO!! pre
t lIJ. de la a dictados por la dictadura .. nazi ~ , el propIo sec:retario de 
E . lado, 8acke l declara: "Cua ndo los precios son fijados autoritaria
m~nte y persi ' te la escasez y 'alta de producto~, las lasas terminan 
);lor ~er inopera ntes." Es to, que ya es ,rave por sí solo, aun no es lo más 
im porta nte; la política "nazi " tiene como consecuencia crear un" 
moral. WI¡l psicosis de dejadez, d e abanduno, de desconfia nza lal. 

CiJu,> es el mal'e r de 108 I>ch g ros para. el presente y el rut.uru. Los 
Cli ln]lt'tiiIlOS r 'cIlazan 1ll.8 coaccionC!l, las Iml>08Ic1ones málf que nln 
l ún otro sec tor tra bajador ; esto debe tenerse en cuenta, '1 quererlo 
Ig¡/('r.u , C(lui\'a lc aJ d :sa.'itre IJroductlvo. 

Algo de eso ocurre con relación a nuestro cam.-Inadu. Los 
qu .. hemos , 'Ivldo y seguitlo e l desarrollo y evolución de la agric lII
tu rd catalana en todos SI18 pornwnorC!l de8de e) 19 de julio, encon
tra mos un proceso, un paralelis mo deOla8laclo cOnWn con la vida y 
de::.arrollo de la agricultura de la Alemania de Hitler. Aquí, comó allá, 
ba .v qui"n se a rlroveeha d e es41 orientación. En AJema.nia . el grun 
terraleniente, al amparo de la politi ca "nazi " comercia a 5U antojo" 
esca pa nd o a l control tle los productos, por quedar al marll'en o Ilm~ 

parandose d bfraza do en la ley. NI,) ha faltado ni 'alta en Cataluña 
qulE'n Ilsea ll" a l COntro l de la legisluclón catala.na. l\luchos han ,.Ido 
los pro lll et ario!> e incluso Si.lldicaLu!'l Agrícolas procesa dos por ocul 
tamiento de productos y vell tas a precios elevadíslmos ú para evi tar 
ial a buso ~er ia con venie n te la intervención de órganos, no pret'i ':lntente 
de la regiólI au l.ónoma, con objeto de sent,ar la mano a los t" a,dlciona les 
em boscad o ' de hL reae ' ion h oy d isfrazt!os con culquler etiqueta. 

Quien qu iera cerciorar c de es ta r ealidad que haga uua visit a a 
)as t'oman';¡<; cat.alu,nas y podrá dar ' e cuenta. de la. verucidad de lo 
Que deja mo dicho, pudiendo comprobar las tierras que se cultivan 
1 en quien rCI:ac la a dminis tral'ión de las fincas que se tienen semi 
ab:lndonatlas. i ~ ' .. ...\ .,.. -. '" I I 

(;omo 'ca, noso l rus propugnamos para que cn Ca tnlLlila se Il rac
tiq ue una. I,olil ica agra ria en consecuencta y res ponda a las actuaJes 
ClrC-Lln l!l tullcias. Ilraclku lulo I/!la Jjllel' de condue ta. más cOlISccucnte 
• impul a ndo las auténticas ruerzas del Arro catalán, que !Ion las 
!lel camJle~lnado desllOsc ído. 

C. BOLD(J 

«El Movimiento Libertario bre- mo de ganar la guerra. Por lo vis- za popular de nuestro glorioso 
too esto nI) es de] agrado de todos. Ejército. Nosotros aplaudimos. sin 
Ofrecemos orgullo~'Os a la consi- reservas . la grandiosa obra reali-gará inean 'abJemente por aumenta}· 

la .capacidad conc:tructiva de lo 

trabajadores organizados, y velará 

deración de los d m ás la corcli al i- zada por el Comisariado. y n DOMESECH H .'\CE EL RE l.'l\IE..1Ii 
dad Que reina en la famil ia lIber- pemüt imos recordar que stlg't'rimos D E LO::; DISCURSOS 
taria . 1 su creación el 7 de septiembre de 

1936. El Comisariado es y d be se-

I guir siendo el aliento animador de 
nuestro Ej~rcito. Reclamamo la 

El compaüero Doruénech hizo 
un acenado resumen de Jos Íl; 

curros. poniendo de relieve :ll lO 

eSllirit u de r pon biUdad a n u 
fa..."CÍ5ta qlle anima al A4o~imiemo 
Libertario. Ins istió nuevamente. 
antes de tenninar. sobre los ro
menlJ\ r ios que ha ugerido a cierto 
,'it'ct.or la ~ealir:ación de un P lO 

de \as tres rarnns del Movimiento 
Libertado, Ilfinnruldo que la. un i
dad int.enlS y La armania que lo 

p Ol' que se re"peten sus conquista '». 
LA SJ'lTACIO N r\CTVAL 

Si todos hu bieran t~ab8jlldo con m é . estricta proporcionalidad en el 
el mismo es píritu de leal y 5111 · COmLa riado. por ser ella la garanP or indisposición de la compa

ñe r-a Federica Mont.:seny hizo uso 
de la palabra el compaflero Xena. 

Después de refedl',se a la tras 
cendencia del P leno que acaba de 
r ea lizar.se, dice qUe la F, A . l . 
está dispuesta a a gotar Lodos IOB 
recursos para conserva l' la un i
dad antitascísta y aniquilar las 
man iobras de tipo totalitario que 
la amenazan de continuo. No rec
tificam08 n inguna de nuestra¡¡ 
tác ticas ni p1'inc ipios, y sólo tran
s itoriamente aplazamos algunas 
de nuestras reivindicaciones. Es-
tam~B dispuestos a con tinuar vi
gorizando la unidad de a cción de 
lodos 105 sec toreB, y tanto en los 
Municipios como en lOs orga.nifi
mos de tipo regional , continuare
mos trabajando sin descanso, por
que ello e.stá dentro de llU! nor
mas fedel'aliBtas que siempre ha 
valorizado el movimiento anar 
qulsLa, por el aplasta miento de l 
enemigo comun. 

R ecuerda el podel'io de la F . A. l ., 
conquistando legltimam ente en 
el a lbor de la Revoluc ión y el uso 
moderado y d isc reto que hicimo.tl 
de él. 

hNo lodos 106 se tores pueden 
deci r lo m ism o, no lodos han 
puesto ta'n genel'Osamente , tan sin 
cá lculos m C7,quinos, el enOl'm e 
caudal de en cl'glas y de heroísm o 
de los hombres de la F. A . l., 
atentos única mente a denotar al 
fascismo." 

Por eso es necesario p reven il'se 
con tra la¡;. m a niobr'as absor cionis
taso Se r efi e re a continua ciÓn a 
la convi nncia ar-rnón ica. de todo..'i 
los pa rtidos y organi,zaciones y 
concluye con eJlta afirmación ! t oo 
dos absolu tamente, por pequeños 
qUe .sean , deben m erece r el mLs
mo redpeto. H a y que g uarda r las 
apeten cias de mando pal'tidis taJJ 
pal'a mej ol'e.~ tiempos. No es POt 
flib le s eguir tolerando que el mi-

crobio del ego1l;mo amenace la 
.salud del conglome.rado antifas
cista. Sólo en una leal colabora
ción hallu l'croo¡¡ el camino de la 
vic toria. 

cera colaboración -<lice, refu'ién - tia de su H e! ejecutoria . 

Se reUel'e después a las COII

Quistas revoluclonarias y diCe que 
desecharlas !!ería ae!ra udar la fe 
d e los com\)atientes. las más ca
ras esperan:tA18 del P ueblo español. 
Que se quite de la cabeza el que 
la tenga, a klea de que retoma
remos a l estado de COliaS anteriOl' 
al 19 de julio, No lo consentiJ'á 
el Movimiento Libertario . 

LA CAP.o\ CID,W CONSTRUCTIVA 

DEL PROLE'CARIADO ESPANOL 

dose al problema de la unidad- , 
otra seria nuest.ra situación . P ero 
nadie crea que a nosotros nos arre
dran la diflcultades. ¿Qué tenía
m os los ana rquista.s el 19 de ju
lio? Con cuatro pistolas y a1gWlOS 

lus!les, gua rdados a costa de no 
poca.s persecucIones, dimos bata
lla y derrotamos al Ejército suble
vado, Desde el punto de vista de 
la.s relaciones entre todas las tuer
zas del 9.Iltifa.scismo, e<.tam06 110~' 
mejol' que hace un ailo y medio . 

LA UNIDAD 

Pué precisO el derrumbe del 
Analiza a (I-andes rasgQli la ca- frente de Ara.gón ~ice reñrién

paeidad constructiva del proleta- dOl!e 11 la ampliación del Frente 
riada español , que tomó en sus Popular- para que n uestras con
m anos la ¡ est.lón industrial y eco- signas de unid ad fueran aceptadns 

por las d emór Organ izaciones. 
nomica por propia determinación. -
y destruyó con su ejemplo la teo- Gracias ti la C. N. T . existe hoy 
rÚt burguesa , alimeo t.e.da sospe- un Frente PopUlar Anti faSCista 
chosamente por PQrtidos Que se -aunque no se llame propiamentc 
dicen obr eros. de que los trabaja- antifascisl:a- que aglutina a las 
dores están incapacitados para subs- fuerzas vivas de la R epública . PCI'O 
t!tuir a la burguesla en la direc- &ln Que 'Wllgamos la prelensión d e ' 
ción del aparato industrial . C>bre- que el Frente Popular constItuya 
ros iJ1telectuales y manuales, guia- un segUl: do Gobierno. es preciso 
dos únicamente por su Instinto avivarlo. ~ota rlo de energ~a y ~~i 
revolucionario. tomaron en sus ma- lIdad \?ar,l que afr<?~t.e )' faCIli te 
nos la s il'ldustrias abandonada al Gobierno la SOIUCIOIl dc los pro-

s I blem ':¡s por la burguesia -rea<:ciona ria sal- , ' . 
vándollOS del d esast re. BI MOVi- ¡ LA ;\1 1 !\l';ZA C N T -1' G T 
núento Libert.a rlo brega rá Incansa- " , L . , l. . J . ., 

blemente por a umentar la capa- .Dcspues de un a ilo y med o d ' 
cidad constructiva ti > lo ' t raba- I d.l~CU IOn . ll1fr uctuo!;a s y en oca
jador(',s ol'gnlllzados y velará por SIO!1 de la gravc . Cl!' lJ ~lSlall /[IS 
Que se re petl'n sus cOI1Quistas. l![!naladas . fue po. lole fll'ln :11' ('1 

Los tra bajador s esLlln llamados pacl o dc Aliallza C. N. T .-U. G . ~r .. 
a tomar en ,ur mano los d Un hccho a b ~~ d e lll utuas COIl<:' 10-
de ' la E~pl..ñ f tu ra . es os nes ~' u :l~ clallsulas d l!el1 ser pu ' l'-

a P I LaS en pnlCt Ica para comribulr. '11 
T erminó expreJ ando el reCOllO- !.Odo · los órdl'nes. fll aftfl l17,a micntú 

c~mien o d I Movimi nlo Libert.a - ' de la vic toria contra e l fascism o. 
1'10 para l o.~ tl'QbaJadol'es del fren- , La s ill ce!'a aplicación d e las lIl IS

te y de la r taguRrdill . . a cuyo es- mas nos pe rmiti rá ir gestando la 
fue rzo se debe .a victoriosa resis- Espllli a de la POSt guerra . La 
t.encía que tamos ofreciendo a l C. N. T . - ,V ésto os lo d ice u n i n-
fascismo indlcena e in vasor. ternaciona l'sta- , ¡gu'a l que tuvo vi-

, , , r 
· 'Jl l .... A 
~ '1 '" _ , 
"l l- A.l\.~ -

l. ~ • J , ,,-
., ; \ • r ) .. .. , . .. ca.-acLeri7.6 es el re rutado natural 
.1 d. -- (; .. I ' . . ... L. • .... ., ~ ... 1 f ' ... - de).,\ comunidad de propósitos. Que 

_ ... # • ... 4 r · 1 ;. \ _ . .-. . ,.. __ '-" lo pre.o;;eutan como un todo ul1ldo 

411 . .. "" f , ' t. ·. "" y compacto. 

~ ? 1 i' '::-, t, ~ ;. : .... -: ¡ f'lnaJmen te, dijo que oadl de-
• " 1 ~ I t.A , \ -: - b1a confulld ir la unidad con la 
.. absClreíón. 

ti ti : =: : =;===; ::= : := = = ; = = : = 

.Dirección General del ! Notas breves de Es-
Tesoro, Banca y pectáculos 

Ahorro 
Habiendo sido entregados en cs 

ta D irección por la Comnnd!lncia 
M1lit.a.r de Ca taluña d l\'ersos Obje
tos y va lor s hallado nre 1 cs· 
combros de los e<lificios que eXl -
tfan en la cfl lle de Cort • esqumn 
a Blllmes. destruIdos du rante el 
bomb rd o de d ich o luga r. OCUlTl· 

do el día 17 de m n. o l/l\ imo. 
pone en conoc imie nto de los ¡¡¡qll i-
linos de las citad ct\S>\ . a fin d 

L{\~ P' pillAres :lUI ! l :l! " es 
.'\gU!:>LI I\ Muud et y :\n¡¡c1 I\1 tllá. h u 
• leanGldo en el Con ursa el bms 
tl':1Ir: l nblerto por e rurt do 
Ge.¡ler:l l· II Gnerr dl' L<\ bru; el 
EjercIto Popula r de A,baccte, u. ure
m io ll' mil pe ' In l:I a n do i l\\' 

l-'ld " 'JI un V e. por &\-Ión. a .• .. I)a
('ctc. p ar,l rel' b :r el hOIDensjl' 0 11-

1<\1 \)Or ' ti ' . !to T ltuto de la obrs: 
nto d~ Amor y 1 rrtnd . 
A,'er silbado. empt'/o d reg:r e l 

U\I' \'O hor:l.l'lo en I le tros'de Har-
crl 1\ D lftS laborabl . t::lrd¡ . 11. 1, 
ell. Ha mrdm. he, . l a n I \' 0 
l' 11) ,ha. DI" fc , 1\' • l:trde. I s 
cu .. U"O y n be. a las nueve , lue

que formlll 11 lf1S reclamar únc. qlle dln. 
est imen OPOrLUUO d e úbj ios Que l ' En d \?_. t Pomppyo . 'gue ! ho-

o rn r!o lll terlor. d e C' 1(."0 t..nrde . a ez 
pertenCzc.l 1l y q ue 1" sel'll n ent r('- I\o<,hr . ('on CXC' pcl n de lo d io.~ I~s-
gado.~ d ncolit rarse en re los r _ \1 \ 0.,. 1'11 Que In luncloo e ml)U.I 
clbid . \. Slt'mpre qu' 1\ he ll ll <ti " " . ';"'" , r \' media. 

. . • . . - . -- ü ol lod rón» . d ~:. te! n, eSl toll 
P01 eSlon . A lA . In tancla dE'bcl'a c.il 11 ,'1\ el .P, rll1i'11011~, \XIr I:.n-
a 'ol1ll'lui:l l' Ull l' :le . n d(' t Jl 'ld:l 1 n q ll 1II l ,rt. 
de lo ob)" O: \. In d \11\\ ' tl t · ~l ' rl ¡ - .. u M. IQu~rlda tt1, brn miles-

. , ' . ~ .IL (. t r;¡ di' !3Ploa I cml· . p rO! lO ligur r n 
QU ae'!' ct It .. cuand o eJl scn po~l - la~ ":\I'll'!"r,¡s de n leal! de B r_ 
blt-, 1 pl'o¡lIcdad de los lll tslll S. t','l olI . 

Pan. for lll U Rr a s l"I 'l 'lllCIa- C ' . - . Los ""blOS de I tla rrl;t~. ,le 
• • • • , . 11 1,'1>0 R l '> Iñ l. ftgur" en 1< ,t:--

COlwt:dl' un pI \ ZO llllpror roga bl Qll 1'1 ~ ele .. I :'l,'J lcol Alu rua con .:\J.l¡-
x pir llni 1 dla 30 d 1 ttml. 11 0 , ·,, \1)1 ' '' 0 Y «Los m l('r('ses c!'ea » 

adm illl'nd fu ra d L ' 1'i!Il In Omp,\I118 Di z C Oll.IIJ O, 

I 
. d Qlle solo r pI' cnta bras de au ,l r 

e IImaCl on e lenl s " L RepÚblica. 
·EJ uil'ect l' - <\8 11 11 IÓII Granad . la gran 1-

cristán In l· n.1 espll llola. canta en el Salóll 
. !, lllllleda. de MéJico. 

í 

l 



011 :: ..... ¡ ... , .. 
Bált¡co y los .... ri~ 

nos de España 
ResllOndlendo a una compleja mecAnica mental, vienen " mi 

memot'ifl, con molh'o de este sel'llndo- anivemrio de la defensa 
de Madrid, recuerdos arrineonádos en el desván del subconsciente 
que. :l pesar de C5tar tan ieJanos en el tiempo como dislanchulO11 
g~6"amente Madrid-Kronsladt, I'llardan una analogia, "orprell. 
dente, los hechos que en una y otra han tenido como protaro
nlstas a los marinos de ambos paises. 

Barcelona, D~mingo, 6 de noviembre de 1938 

UN GRAN DISCURSO 

POR1AVC\2 DE LA COf1FEDERAClOr: HAClO;'A/' !) ~ !. 'iRABAJO DE etPAÍ(~ 

• Año VIII - Epoca IV - Número 2037 
, . ...., "! 

UNA JORNADA HISTORICA 
Ha n sido los marLnos del Baltlco -ll'llal que los de F.spaña

los p.'qneros en enarbolar sin equhrocos, la bandera emancipadora 
de la Re\'olueión. A unos y otros, les impulsó a la acción. l'1 e"pi. 
ritu solidario con sus herma nos sometidos a la explotación del 
salal'io " a la humilladón de la tirania. -

. :n "todos los freJ1tes de la inmensa Rusia como en los más 
rl'ducidos de EspaJia, a cudieron los marinos en los momentos m:í, 
d itWiles a enseñar con el ejemplo de su heroísmo, cómo bay que 
luchar contra las fuerzas coligadas del Capitalismo internacional. 

DE ROOSEVELT Hace dos años que el Pueblo defendió aMa.; 
drid en la ofensiva de la militarada insurrecta 

«Para 
de los 

rechazar 
sistemas 

las afirmaciones 
la Demo-rivales, Haciendo la unidad en la, acción. en el campo de batalla he

mos "is to en el Puente de la Princesa, al fogonero Ferreiro, 
arengar a marinos y milicianos que, hermanados por un mismo 
sentimiento de luchar "hasta. vencer o morir)) contra las luerus , 
recresh'3S del fascismo. habian de forjar en la fraK'ua de su he
rllismo. las armas in\'enclbles de la Re"0IucI6n a la par qut" ele. 
V3ba n las trincheras inexpugnables donde durante dos años, día 
tr&.o; día. se riene estrellando la codicia de los mercenarios de 
Fran('o. También aquellos marinos del Báltico con los obrero. '1 
campesinOll del So,riet libre de Kronsbdt, corrieron un .ta en 
dt"ft"nsa de Petrogrado en pelilfl'O, Y en todas partes donde la 
luch" t"ra más enconada, surgia 1R\'ariablementc l. silueta del 
m~,rif1O. 

cracia debe ser una concepción Debe seguir prevaleciendo el espíritu que . ,. 
animo a 

moderna y afirmativa. Ya no puede 
ser más ' negativa ni adoptar una 

, Nin~una razón de tipo circunstancial fué para 1011 marlnoe 
del 17 ruso lo suficiente imperativa para obligarles a arria" 
tli UtI soto milímetro la bandera de la Libertad. Eran temples 
ar.erados que pueden romperse, pero no doblegarse, '1 con CSII\ 
('ondu("la inflexible para las concesiones de la reae('Íón, lucha
nm y vencieron en todos 105 frentes a los enomigos fran('os y 
df'('\;"adOll, pero no han sabido defenderse de loa que, cublertOll 
cnn faLo;os ropajes, les aiargaban una mano que parecía fraterna. 
mi"ntrl\s ea la otra escondían la deslealtad. Así sucumbieron lOS 
q'Je habian sido ne"io y motor de ambas cestas. 

actitud de derrotismo» 
Hyde Park (EE. UU.), 5.-Con 

motivo de las elecciones que ten
dré.n lugar el dia 8 del corriente. 
el Presidente Roo.sevelt ha pro
nunciado un discurso en el que 
ha recomendado al cuerpo electo
¡'al "que vote a los candidatos co
nocidos pOI' su liberalismo. sin te
ner en cuenta su raza, SU color 
ni su religión" . 

E-.o nos hace recordar que la Revoludón no perdona yerros 
ni Gmisieoes; es inexorable eGn loS que descuIdan su vigilancia 
.. la entregan a tutorías ¡ncontrolad ... y eSO!! héroes q_ hemos 
v¡~I O desli1ar en el Incomplclo rocIa.je de una petÍt'ula poi' los 
r il1l"" dI" España, al Igual que los marinos de Galiria, paK'aron 
('Eln la muerte, la prisión o el destierro, tan craVe falta. 

El Presidente ha rechazado "loo 
objetivos nega.tivos perseguidos 
por los republicanos de vieja. e3-

cuela y los comunistas". 
0\1 ('onmemorar este segundo aniversario de la defensa de 

l\1adrid. hago sta pequeña digresión y uno a ' mi rl'cuerdo las! 
m :lrinos de Kronstadt. para fundirlos en 1'1 mismo sentimiento 
f'nlOtlvo que siento hacia los heroicos marinos españoles que 
ofrendaron sus "idas en dl'fensa de ¡\ladrid, pensando l'n la 
Libt-rtl\d de todos los oprimidos del Mundo. 

Después de estas r ecomenda
ciones prelim inares, el Pres idente 
ha agreg ado: 

"E l dia 8, la m á.s aotigua de 
las Democr'acias mode rnas vota
rá. El Pueblo libre tendr'á libre 
de rec ho a elegir a s us jeies. Eo 
otros pa ises dc mM allá de l ocea-
0 0 'lurgie l'on el militarismo, el e5-
pir itu de cOllljuista y la intoleran-

Benjamín BALBOA 

_. -.:_--- - -.--..:.:--::- : - -- -. 

L()§ DOS ANOS 
cia, y su desenvolvimiento ha de 
m ost rado a los norteame r icanos , 
de maoera sorprendente, c uan 
preciosa es la condi ción de ciu -

L PU·EB LO O E 1\1 A 
dadano libre, 

La Dem o I'a cia , debilitada por 
- ' lIisen~iones intestina s. no puede 

hacer fr'enle a las autocra cias, 

DRID DE CAR,A A SU 
que son capa ces, sólo con el uso 
de la fu ena bruta, de suprimir 
sus disensiones internas, 

P e ro si la Democracia qUiére 
\' ivi r , debe recupe rar sus fue rzas, 

I ~MORTA 
u/u perspedi\'a de dos allos. d es l:u :a el n'lir,'e 

iJe lo. bechos históricos, Si n08 fuera aSf'ltuiltle 
¡;ui.:u nos por la fuerza de la evol,a,rión má.s poderosa 
y. p~",~ ~ineronizar las múltiple! anecdetas, los ges
tos d ,' los hombres ~' sus resoluciones. sus condu('las 
!' ... rio. para a[roniar destinos c;~~i suprahuma
no", Hcsaríamos a la misma condUSlO1l que se de
¡JUCE' dt"1 examen global de la inmorlal "l"sb de 
~1 :"" 1 . li . Un coloso a la altura de I:ts t"i n 'unsl:lIlcills: 
el I' m'blo. 

T ud ., lo hi1:o posible su hereismo, Todo resultaba 
11ar .. " ' re gracias a su decisión y su I'oluntad indo
lJablt de sacrificio. Madrid se sa h 'ó ent~nce!o, se 
l a III,I .. teuido despues sobre la orgullosa ejeculuria ' 
le loO resistencia incomllaralile, ron la nüsma moral 
~ el mismo temple que conmoderon al Mundo, en 
ta jornadas del ; de nO"iembre de 1936. 

El l"!lemigo no pasó, Y no ciertamente por falta de 
atedio> propios o por sobra de prC"i >Iones nuestras.· Ni 
babi:l medios ni se Iludieron arbitrar en s u opol'tuni
ilad Ilor nuestra parte. Esta era la gl'an angustia, ' 
desd O! llue ('omem.ó la rebelión militar. Angustia que 
erel" :' , gradualmente . a m edida que el caf.ón enemigo 
",lulllb~lba por las llanuras de Castilla, abriéndose 
. aso entre nubes de metralla hada !\Iadrid. Uo 
~j.o . a unque tostos, dia a día y hora a hora, bayan 
¡,en'id .. 111' cauce a un torrente de aconl.edmientos, 
~os Ilorladores de emociones sUlleradas entre si, 
~ •• I:l proporción de sus moti\'os, es Illazo suficiellte 
para la crislalizadón de tln juicio sereno y justo, 
1::1 ( :ubierno ha'bia de abandonar , l\ladl·id. Er,a lalai
lnente indispensable para. que la resis tencia del 
Pueblo pudiera prolong-.use hasta el límite que o ha 
ll<:an'l:ado ,. que tendrá que alca nzar en el por
re,,;' 1.. e la misma manera que fué prudente me
tid, ... ba ndonar "alencia cuando la s circunstancias 
N exigieron por análogos moti\'os, 

Madrid. puesto en desesperado trance de amenaza 
lIe e,.,da en manos del enemigo, siendo sede del Go'
,ierllo de la República, en el interior )1 en el exte
rior. in duda hubiera propiciado situaciones calla
res de- despeñar nuestra causa 1'01' un camino de 
dill c- ult .. 4es más árduas que el que hemos len ido 
y t.ene-mos que recorrer. Por el ('onlra l'io, ausente 
el Gul>ierno para que, con el desembarazo debido, 
libre d O! los apremiantes agobio de una plaza ase
diad . pudier-.l dedicar todo su esfuerzo a la orga
n Í1::Il' ,ón de la lucha y a la articulación y dotación 
d .. lo!> medios tndispensables Ilal'a los combatientes, 
J)l .. d rid pa~aba a ser, aun o ,·te ntando su pues to tn-
I,ne de primera ciudad de ESIlaf,:., una Illa7.:& 

ru lital'. " 
Se ha discutido lá oportunidad de 1:1 salida del 

GllbiernD de Madrid. Nadie se ha atre\'ido a dis
cut... u necesida d insosla yable que tmllUso aquella 
lIl"did.l , adoptada, d C!l I'ués de \'i,'o y la borioso de
Ir ..... , en UD Consejo de minis tros his tóril'o ,\, pre \'ia 
('on ulta con todos los jefes y técnÍt:os milita n .os y 

, con lo, representantes de todas las Ol'ganÍ7.acionl"s 

afirm ándoSe en la vida cot idiana 

O de su Pue blo y s er lo sufi cie nte
, mente militante para salvagúa.r
i dato la libel·tad co o t ra la opresión 

socia l en el interior y la agr"sióu 

y Jlartido~ IlOlil;"I>;o :.nlifa.'>Cí tas, LIH r('f.aro<; más 
"raves y hasta el l'otO en fl>ntra, fu eTllu formulados 
por los "l"p .. e..'iI'nlantC!l del i\10\1mi~nto Libertari~, 

Fundamentalmenle, esta posi('ión ~e .'Jloy;liJ :t ell la 
aprO!('iaciól1 de la OllOrtullida d de 1 .. sa lid " de l ü\)
bierno. en la fet'lm en que la cuestión fu é lIla n
teada. Los rellresenbntt'" dt" los dem:i ~l'do l'es :lnli
ra~('Ísb~ :u 'on.sejaron , h 3.('il."ndo e' S O omiso de 13. 
('ul"s liÓII ollortunidad. la salida del Gobierno, 

m Ui t a!' e n e l exter ior, 
Para r echazar las afirmac io n '~ 

de los siste mas rivales, la D emo
e ra ia debe se r una concepción 
moderna y afirmativa, Ya 00 pll r 
dI' s e r más negath 'a ni adoptar 
U03 act i ud de derrotis mo , En I " 
cr¡ti a~ y peligrosa, si ua ci nes 
q Ue at ra \'ie.sa el M ndo, a De· 
mo ' , cia . e s al \'3 r:í gl'a c i , a :a 
co p I'a ción de to os , y si ;;3 b 
d mos trar quc \'ale la pena de 

al l';) ' a, 

F.xisteCl d e ma, ia das pe¡so n:...;¡, 
en I'C 0050tl'0;; , que cha rla n sobre 
I uccesi a d e sah 'a r a la D e ma
c ra ia, y que 00 bu. ca o más q:Je 
m atenel' las co as n el es do 

l ' el Oobi .. rllo salió, Queda ba un Pueblo, el ".l
lit"nle pueblo de Ma drid de (·!lra. u dbtlno ill 
mort:lI , No quedaba otra ('.>sa. S.1"' O 1.1 ('onfusión 
en tOd,LS IrLS esh' ras, 1\ la IlUerlas d t" la iud:ul 
lIega ltall fali¡pdos dL' ulla Ile lea lerribh,menh' de~
igual los m i1ir-i a nos, \ ' e llia n de so tener un.1 lucha 
homéri<-a dl"..de los n'loules de ~1l'dt'llin ~' Trujillo , 
d esde el "a lle de Tie l :u·. d c»de 1 ... Ibnur:.. de T:.h
,'era. La Historia hará jus ticia a l Iu.'roi 'mo de est a 
Milicias que. a Jlar tir dt" los últimos di :1s de :t/:,os lo , en q ue . e e ncue nll 'a n, 
sin medios, oolÍl'os . sin comida. s in abrigo, s in mu- L a misióo de la D emo(' ra e :a 
nir-ioues, solos . con su valor r ~U dt'('bio n, en :I{'cio- ra ica c o ocuparnos de lo que de 
nes constantes y d e f('bríl adi\'idad. fu!'ron 110- bcria ha c:c l"e , No habla en idea· 
niendo obsli,,'ulu tr:LS obs laculo a b Columna lismos , e insiste sobre la nI' esi
l"agüe (jI:. Columna l\1adrid.. - a í I:l ba ulÍ7.a ron dad de con ! mplar la situación 
los fal'<:Íosos de S t"I'illa el di:l que salió de a lli . el desde el punto de mi ra r ea lis ta , 
dia 23 de a~o to- t,ar:..fizando su marcha y des ba- Lamento el objetil'o pUI'amene 
ratáudola en mU('has I,arll" ~ hasta que a su d es- neg--dlivo q ue se propo nen al ean
IJliegue de tallqut"S modernos y d~ s us feroe .. s lro- zar, tan lo los r epubli canos d e la 
llas E'Dloniales -I'ifeiio y tercio exlr.lnjt'ru- se vi eja escuela como los com u o ls
sumó la acción horrenda de las grandes mas:ts de taso El Gobierno nort eamericano 
a"ial'Íún italo:tleman:L y Íle la. artillería de gran uo es tá amenaza do n i POI' el fR."!
(,aliltrt', El general LUdendorf explicó pOE'O tiempo cismo, 'ni por el comunismo, n i 
antes de mocir las c:.Jusas del fracaso de lIuestro por el torismo de los republi ca nos 
enemi!:,o allle !\Iadrid. La principal fué -a s u en- d e la v ieja escuela , Sio e mbare-o 
tcnder- la I'(.osistencia desesperada e im'erosimil que es p rec iso qUe diga que si la De: 
eneonl ló a s u paso. manteniila 11()t' poco más de m OOl'acia norteamericana susp n-
3,000 hombres, de instrul'('Íón esc:,sa y ron no mellos de su ma rcha ad elan te y sus e.~ 
l'scasos medios. Ilero jie voluntall dura l,a ra la lu- fuel'zos para mejorar constante
d1a. aunque fuese tan desi!!,ulll como la que se m ente la 8uel·te de sus ciudada
, 'eí:t11 obligados :\ afrontar por propia dooision. nos, el fa sc is mo y el com uois mo, 

De estos milicinno!' dt"rian 1O!i se riorílos de :\Iadrid ayudados inconscientemente quizá 
que eraD unos cobardes y por descontado s us jefes por los ·'tories ·' r epubli ca nos, a cre 
traidores. I'ero ya a las Ilue .. t [' 5 de i\1adrld eslo!> ceotará u s us f uerzas." 
milida llo ° se transformaron , Pis~ban terre no firme. Roosevclt justifica a con tinua
Los Silldieatos Confederalcs. la Casa del ¡'ueblo, to- I ció n su políti ca en la Presidencia 
dos los barrios proletarios, Los hijos , Ils mujeres, I y la ap lica ción del "New D eal" . 
oían ya el trueno de los (;:ujon~s t'n Ca¡:a banchel)' inspir'ada.~ por el espíritu de con
entre la fusileria. en la noche, los aullidos de los c iliacióll- di e- en bien de todos 
moros que "ente;lhan el botín, Los a \'iones del cri- ~. e n defe nsa de las libertades in
rnen habian dej:ldo ya su estela dl' muerte de san- dividuales, Justifi ca a contínua
gre inoc.ente derr;unada y de coraje, en las c:\ lIcs c ión la polít ica económica, " cuvo 
de i\1adrid. ¡Aquella l1I:1t:1I1:I::' dt' fa c !l lle Preei::Ldos r emate es el r esUI'gi mie o to casi 
y de la Plaza del Callao! l\bdrid ('riSllo ~u I'uito genel'a l l'xperimentado e n 103 ne
in\"('rwible y tensó su voluntad y t¡ ht'roi 1110 lIara g'ocios", r egistrado desde junio 
las ~'r:llldes jornadas que se :l1'f'l'Ín:lban , El solG, último, ' 
d e ('ara a s u deslino. Todo e.1 Pueltlo trabajador y 
libe!'.. I "" ha bía Ilue5to en pie d ispuestó a hacl'r 
el". os lo t('l'minos d e un dilena se ncillo y emo
cioll ~IlII~: vence .. o morir dig-n :unellll." . 

«Sin cálc'ulos, sin estadísticas, nos ti ramos a la cane el 19 de julio r al)la5-, 

tamos a la militarada, Cuando todo el Mundo nos; con ¡deraba liquidados a raíz 

del derr,umbe del frente de Aragón, ') ul)imos .·eorganiZ3l" el Ejército )= leyan

ta.· la moral de la retaguardia ha ta el SUlne,n10 heroí mo, y lo~ político' ~u-

A continuación ataca a "las 
pe l¡:¡ona s q ue son in capaces de po
nel' e n p ráctica ideas nuevas" v 
afir'm a que es 'partidarIo de ¡os 
pl'Ogresos s oc iales, y que es tá dis 
pucsto a promover má.~ reformas 
aÚn si obtiene el concu rso o \!ce 
sal 'io d e tOdqs, 

Después. retit' íéndo~ conc reta
m e n t e a 1 e lccci ón de goberna
dor del E s tado de Nue va YOI'k , 
ba a consejarto que se votara al de 
mócra ta Lahman . P ara c: :::¡ ; ;;':'J 

pues to se pl'Csenta el caodida to 
I'epublicanp D ewey, proc urador del 
Estado, El Presidente Roosevelt 
ha reconocldo los méritos de De 
\': y, pe ro ha he ho notar que ¡ 
ItI 'h pOI' 1 justi c ia social y la 
p~ n10 c r efa no tie ne !lada de e o

I"Op~O ' y lo militares trairlore , con ·us aliado " sufrieron una d{'c ,Pelón en 

cálculo..: y planes», 
• ' t;a e la '"lit 

río 11. elehr\l.do 
l.l 1I1 1(l:'m C(DLl :1 mit u, 
tt t T • . Lr\l Olúll[h l . 

de Un m agliS-

.os milicianos que cerraron el pa~o al general Varela 
/l(I}IÚId. er~ wla nota d e color I am, tras el ventanuco de su euar

digna d e Goya. No había E j,¿rcl- to, con un balazo en medio de lCl 
to, ni luerza~ armadas con or(la- I fren te. 
rtiza ciJjn militar, ni i fes consa- Y e¡.tre tanto, ras MllIcfas revo
grad.os. Solo habfa milicianos y lueionarlas, con o sin jefeJ, con o ---... -~-,-", --,., 

""e h' ...... '" II'HUI arll1a.'I. OtrO!l ~ lo" (¡ue la/! lIe \'an. l'OnOt'l' n 
s u IIIlln"j .-. d A IUI modo siml,le. Y 10<'1 ca rtuchO!!. no abulIllan. Pues 
ll'l i y too ... , :\bdrld 110 caY'-I, ni e a{" ni. , El PUl'blo tl8 im'encible. Haa
la cuando pa rt.'C.e qUA hll Jle rd ido, sien\pre g!UUL. La ~""gre de 108 
hombrC:'l del Pueblu. es si~m l're fecund:., 

Pu~bl!), L • :,,!~ nlció r eJtabo (J '1! 

rt?cte I '~. L o - g" 'lcra .'. in sur r c s 
lo h a ' i rt caIJa 'ld rodo : or l ' a. , 
lIlurtlcio71 i , ' ~llde' Cla, sOllid ry d, 
ar ¡ller ía, • duda; , tod o, e .. r n. y 
e l! aquello; cmeo 1Il~ e J, trall SCU 
rridtH 11 1I~ {IOI a {Ietl r e d~ orga
'ri<1a CII) II I e CreaciÓn . no se !/.(J 

sin 11; , 'ca d~ c011! bat~. con ' o ,sin 
Or mQl1Ie l/O mod erno, reeha~a an 
el {Jo:¡;e audaz de lo!! e 'ércitos 
mandados por el tre s veces l aurea
do gel! mI Vor a. que p rd io. en 
a o; 1I <'va de J[adrid, lo! avale& 

de Fral ca , 
H ora !ra3 hora, itla crecien do la 

bía org ," 2a OI) ni cr""do noda , 
j uera d~ l? que. s: n ¡¡re/l oració " f . 
m '/¡ a !¡ ah el ' InJl<:ra I tiO tiío 
lel!tí tri! d ·' 1'.1 ' cir cu /l s Dllcías, 10-
b ia I !levod " cabo o. 00 eros. ba-
1 el co rt'''ol d~ . 'Cl~1!te d 'J sus O r 
ga lll' ItOS ¡JOlltICfJ; 1/ S! lldi cale's, 
P~r') . ti na C.J" , habla eH aquel 

e ' pect ac u'o. q ~ :;,¡i a ba per jecta - ' 
m '? l! C "u'l/ado . ¡Jorque cada 1IIi- ' 

lic ltlllo. codo J¡ JO del Puebl o. !o " 
cO llrro a' a re ¡p~c o dI! ¿i mis mo. y 
f!n C. COI , -O ¡ .. 1! 'I dua. e ineidiall l ' 
tod/) , C ) 'f! I) j: O;) PQ-!cl o;? 'an fl UN O I~ 

co ,, ~ :grra ,, ' il ')f1'h 10 de opla s ar 
a 11) ~ 1 S l,rJ . ~ t l). I 

D ~· c · " ~ )1,> ,. ", r'" J:1 ,)· .. !'1 p .T.CC p - . 

e'oll . E 'J la l ' ~;' a '1-IIi; ia 'a, ltu1Jc I 
d ¿jeCC lofl · ' l. p ...... ) oi:i'1': 'i') 1 !~ll a u all 

111 d e sd :l)~!Q' ' . r¡ rrUld¡,); :da rJ. d" Ifl 
h~r'J ; ; 1) E: ca }'IJ .r hi q ue 

. ~ / ¡ ," I/IIlO; ¡ la s de 

PE'R5PECTrVA HISTO-
R [C A.o-COMO UN SI
G LO A.TRAS.-:vt:OROS 
EN U N EST='.NCO,-EL 
-rEJ O DEL \'E ' T A
• -CO, 

H u. () Pl.?r"J 'i q '.l ~ _ H! "aro n en , un 
e~tal!eo d~ bar n ada Que oca ¡o
lia ron P 0 1 S~Qu ndOl d illirOIIQlli 
¡idad • de ¡la ; " O. P ero nil/ gu no d e , 
(011 isita ll ~ l a errJe1l d ed uria 
VOl l 'ió c m v. a 'J. S!J 1Jun to d e 
o ige l. 

t'olcárorl. ~ ,a; allo/al!ch o. popu 
l a res so r 1 j . ltiO 'ores , Las 11111 -
jere3. ca 110 ó! ' 1 o Il¡ejOS tiem pos , 
tOll/ oba ¡ 1I031cio !~ .; e 1 lo ' o ' oteas 
d is1l!1 st a ¡ a 'r~:r 11 aceite a los 
i " su' rect;¡, La in, fJlItil idad d el 
p r c¿dimi /llo de .1Ie/l a. /lO rest a ' 
tuerzo a ~ ' I ;Ol¡aimo de la .. aehi 
c/r a rrado a s, 

Un un o. II U' l í~ ! o, dó.'sde Il ll 
ven an uco q'.l. domi llOoa (a MOll 

e/ a, ag i'" J S:l ' ra ~o te IIO/0roso 

SE LUCRA POR LA Lt.a 
B~RTA.D .-LO Q t; <; P.o. 
PRffiEN'TAN LOS Qr". 

ASEDIARON .\ MA,. 

DRill. -UN COp.~ 

SANITARIO. 

E" noviem bre d l olla 191i. t4I 
lllcl aba por Ca irtt'!grid.ad. d~ ~ 
¡"rr i Lorío fI por otra.J t ..u.:h'J.J Cok 
,¡a . de tipo pol i !lcosoclal. S~ ~~ 

I c .. Ibo ¡><JI' l a L tbertod.. Se 5U.;lU1~, 
I CGr¡1 .a u n en;!",¡go, que, ,>1 bien r41 

clbia ayuda3 ~:rtranJera.r, no haot4, 
e 1/ llllWdo aU n el CT:ITle?\ d 'J _ ~ 
trcgar Espaf:a a l .f ext r lJ.nJ" '" ) I. 

.l adie p¿nsa b~ en.to nce, ea ~~ 

Crim en tan no.ulru so. ta " ... ,
lan I'ep g ' I r! • o cabia en '~i~ 

1

9111la cab~ ::!'l , e' [ eho meool Jd 14 
im agillar io el PI! o! ). !.Y.10 Se' ,,~U ' 
Ildad ~ abr:euac' 11. 

L defe/lsa de , [ ~dr!d ,,~¿, o~ 

aQ /I(! ie·s d:C' J, la :1"J O la de !J ,~ ~isj 
t eN a social n :.,.("!t), . ¿ a~1!.qu.i.! a·"1.:Jn4 

lo d" laj . !l~ " ::a l ') 'n ! ?t~ n: ~J '14 
:0. rpo cr· ,.jn • . !l Sle ·'t? ... ~ d~ 'Ita r!.~ ~.~ 

' fl ' Ida, con S"!H*'rdo h ~ "tan.o 14 
03 seme1an: s, A! c?rr ~ plSd 

a 103 ra id r e l. ~~ lo Ct! r áoamo'l 
10$ ub:r J del P OÓJr I!lO ieo. a : 
poI! ia! ! '1~Ú> ~ t .,r . 1'J ~$, a : , ·:-:11 • • 
l es pa ro!¡["rio" a a mi.1er!a !'T ~ 
e/aria. a a t ~b~r lJ10se f ¡nf'lntf, 
a IOI jlL!! f}!l.J dI! o, se :J " ! ~ o r {le" 
mencos. a 1!l4 /¡¡:e'ia s sin D !oJ, 4 
03 ar Se?t r al c"'I :adoJ3 de '~J4 

d ullt rlJ des;J "~c a)I" . a 101 ~l~ 
tado -t'~ a '!l s/. d'lr !I ' ~ • a !.J i :- ~ 
r r!l,lt ",o 1~ ¡' In; ~. ' íJ "Il!:t-lf '" 
(J ' la( laoe-oj. a i H /. H.rero,J d 
callLV¿:¡ !1! :!,:jo. 'l I !H im C1.T,! ed ,)T~ 
d ~ ia VIda , a JJ ;o r"l fldJT ::a ~ 

/lt'!! i!dY~J 'Í~ l,H -''J!L 'IJ1~ ; 'If 
t )dOi » 7 e: ! .f de !1i 

~ '!4i 

P ¡r"a ('· ... .. · 1 ......... '11: 'J 3 ,. ~ t·"~ ' < )le 

I 
:a ~ ' 'l I''J : I )'1" ) . ~: P ·.~ '>! } j~ 

' 1ld ,ó M ad. :d v .I"'J. - r: ".j :: >
"'a ":DU~~ '-? ~IC ;") ~ jJ , . ') ,..~ t,. It 

I cordJII , ,,''''1': ) ~ ', ' l ',' )" J 1. tca 
I rO lJ!/ a l a-! .1 R~;: ,( ; ... ( 1 .0: :'Y" -2-

OIQ : P: ~jS l·J~ .. ·l ./J'lj, 

HO 
.. "',f2d -· ! 

de alío, '). emp' ,¡ a lldo ltIl antiguo J.() hombre de h F . ,\ . l . itUI, ro,i.,...,¡ ", t . IIQU~ f )U\o) 

r !J ' !IP r d ~ I r r col ado. d i s;Ja ro - fl e fll' ¡J I.' qu e , ep ll qu ellGs mI" Po; " rim"ru ... t " .;. . . :., .. :, 
ba ;!..rfofO ella decido, ~1 ' r¡ ' ol'j;'-l,lIi/.a¡]O "u rolaoont.('iúll ( 011 el ('lIehl ° 

gico y tradic ' Dual; eamo.s d 1 de 

bolamo n es a h ra, cuya _'''á ' 

seña, I L3 amen de DUIT i ¡: Re! unc':l o, a todu, 
F r .! tl'Lnlo~) · ... l nlt ~t 1 e l"'UlJd l) ,,'d .. ' 

dtl ,, 1~ 1'tl ' :\ t "su .. 71 . 
: ~) ... ' ~. ~ , 

lo ~ lt· 

" ::_i1 

Mi 
a I 
MO M 

e 

• 

una 
I 
l. :--

0 :\1.::':1'. ~ 

Ó ti'! 1 :; 

de é ~ l' ~f • 

va l r... ! 

m iLI' :-- \ 

B. 

r 2 
t r;~(¡", 

DC 
p. r ¿ \ 

su d.l!. 
D (l n ~ . 

Ac. ' 
pue 
d ebO \; " 
eSl",ñü! 
12 extr,.-
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IJh'O 
poner 
e fe r\'t~r, 
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ABEL 


