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UN GOBIERNO Les C~_B.4TIBN.TBS DE LOS FRBNTES SON C4 -R.NE 
y SANGRE DE L.O~ .LVCH¡.JDOR~S _ DE LA RE fiAGUARDIA 

D E G U E R R A OBREROS Y CAMPESINOS. EN EL EJE·RCITO. LA INDUSTRIA Y EL ClMPO. 
C·ON BASE DE EXALTAN. eO·:1 HEROISMO y TRABAJO. EL OBJETIVO CLARo y LA 

. . ~ 

T O D O S L '0 S CONCIENCIA PRECISA DE LA REYOLUCION PalOLETARIA 
• 

SECTORES 
8 _ error de bulto -cuy_ coDMCu.cIu funestas para la 

~ 
causa autlfaaebta no dejaa de perelbine- CODBlderar que 
.en las actuales clreUDlltaocia8, ClUIIIIdo todos I0Il proble
.JIIIWI políticos Iuw de l(lI'al' en &emo a la pan cutl8tión 
le la guerra '1 la Bevolucl6a, la composición '1 el fundo
luuDh!nto del Gobierno pueda naIlzan¡e en la JDisma for

ma '1 con las propiu normas que en periodos "Dormalee", es decir, 
~ una línea rutinaria que arranca mucho de antes de la Be· 
p(abüca. 

·lA C~ N. T~. ALMA Y ~U'ERPO DE LA NACIO.N tN AR
MAS. ENCARNA LA C'ONDJCION D·E LA VaCTOR?A 

No ae tn.~ ahora de repetir el viejo juego de partidos guber
namentales y partidos opositores que se Wr'1IIUJ alternativamente en 
el Poder. para usufructuario en beneficio de sus respectivos adepto&. 
NI !le trata tampoco de ponel en práctica el sistema IIÚUI moderno 
de la coalición de partidus que Be llama 'Trente Popular" para hacer 
lIDa política de pura legalidad repubUc:aua, de esa leplldad ' un poco 
elálittca que regía antes dt'1 19 de Julio, pero que DO comprende. 8in 
embargo. dentro de 8US cláUBula8. la mayor parte de io reaUzado por 
el pueblo después de etJa fecha. 

Un Gobierno de guer.a antilaaci8~ no puede ser una cosa ni la 
otra. Ni monopoUo de un partido determinado. DI de un conjunto de 
partidos, que .. bien .epr_tao vartaa tendeoclllll, están muy lejo!! 
de lIeI' la expresión de la totalidad, DI de la IIftDitotalldad de Jos 
combatientes autifll!>Cistalo. F.80, cuanto a sn composición. En lo que 
se refiere a BU "fWlcit>namlcD&o", • au acci6n práctica. de" consis
tir esencialmente en movilizar todas las fuerzaa, todas las energías 
J riquezas del país para Jos bes de la CUerra, por encima de las 
trabas que pudieran oponer los Intereses parUculares o una legisia
cl6n virtuablÍente caduca, creada 6nlcamente para la defensa de prl
YIIeglo!l antisociales. 

Qulérast'l o no admiUrlo, el 6nloo Gobierno que puede !ler eftcaz 
.. 108 actuales momentoll, es 1m Goblemo Integrado por todos 108 
~torea que combaten contra el fasc1Bmo 7- que act6e oon la 1DAx1-
ma energia, a la lIUlDera de UD Gobierno de 8aIvaclón pCtbllca. 

Con eate concepto y CUlada por el profundo sentido de reapon
IaM1ldad que orienta todos sus aetas, decidió la C. N. T. participar 
_ el Gobierno de la Generalidad, primero, '1 en el de la Repúbllca 
lle8puée, coincidiendo su preseocla en ambos orpolBmos con un le
ftIltamlen&e formidable de la moral combativa; poes Junto con la 
oqudzaci6n hermana, la V. G. T., representaba -'1 representa-- al 
ooaJanto mú s6Udo y de mayor pellO en la Incha antlfasclsta: el 
proletariado orgnnlzado. . 

La participación de lu Sindicales en el Gobierno y sobre todo 
le la nuestra. trudlclonalmentfo apolltlca InclOlO "antlpolltlca". Indi
CIaba por 81 11010 qUl! &qUE'1 Gobierno no era ano de tipo corriente, 
c¡ue en vez de ser una simple orpn1zacl6n burocrática coyu fun· 
atones eran en so mayor parte In6Ulee, CODltltufa el 6rgano de lu
Ma representativo de t.oda& lu m_ antilalllClstas de Espafla. 

No hemos de ocupamos aqui de cuanto lB ba realizado para bien 
te la cansa antlfaselsta y de lo mucho que pudo haberse realizado bajo ese 
Gobierno. al hnblera podido continuar IIU obra. Esto lB hará en momento 
oportuno. Queremos destacar tan s6to el hecho, que nadie podrá nc-
1&1'. de la compenetración existente entonces entre la masa anUfascls
ea ., el Gobierno. compenetración indispensable para el blto de las 
¡rNtlones de bite y que no Uegó a alcanzarse después, por muchos es
fuerzos que lB hicieron. 

Se ha hecho una experiencia que creemos suficientemente aleccio
nadora y suficientemente precisa como para deducir conclusiones. sus
oeptlbles de rectificar los métodos puestos en prictica a través del pe
riodo de esta "nueva" esperiencia. El Gobierno eonstituido a base ex
e1ua1ve de los partidos políticos. no ha contado con nlnpna oposición 
orpnIzada, ya que ni la C. N. T. ni la U. G. T. le han puesto trabas. 
Be ha celebrado por algunos, como an acontecimiento promlsor. cl he
eho de su constitución puramente politlea 1 el hecho de que se volvieran 
a l'e!Iucltar viejos terl«ls legales y todo UD aparato de marcado aspecto 
arcaIco, dentro de las circunstancias actuales. Pero con todo eso no 

, Be ha podido ofrecer al pueblo nlJlI1IIla realización positiva, nada que 
Justifique el júbilo un tanto forzado de alcanos sectores, nada que com
pen!le los sacrificios de laII posiciones conqulstadu por los trabaja \ es. 
8Berifleles que direeta o Indlreetamente lB esigen. 

Se ha vivido una esperiencla que creeJllOll bastante concluyente. 
Nada se ha pnado con la vaelta a le antiguo. con el olvido de los Im
perativos que los momentos ac .... es imponen. Esto empieza a IBr com
prendido 1 apreciado. Se reeonoce 1& 1. necesidad de que vuelva la 
C. N. T. al Gobierno. NOIIOtros creemos qne también debe haéerlo la 
U. G. T. Pero no para constituir el peregrino "Gobierno slndlcal" que 
alpnos han Inventado. ni para practicar la rutina burocritlca corrien
te, alno para achúlnar 1 galvanizar todas las fuenas populares para 
oonstltuJr el fuerte y adlvo bloque que decid. DUestro triunfo contra 
la invasión faselsta. • 

LO QUE NO SABlAMOS 

NI LAS J. L NI 
LA F. A. l. HAN 
INJURIADO JA
MAs A LOS OBRE
ROS DE LA U. G. T. 

carta abierta al camarada dlrec
tOl' de "Las Noticias"; 

Ciadad. 

Ea la ecUd6a de "Laa Notleial" 
corretipoadleate al dia 18 del mea 
an eurao. .p&J'eftl ua articulo 'Uu
lado "Laa Juventudea L1bel1ar'" 
J la F. A. l. deben ,hablar claro'" 
No a".la dicho anlculo nlacuna 
arma I'eIIpo .... ble. por lo que .Il
poaem08 retleJa el criteri. del pe· 
ri6dleo que la pubUca ., de la oro 
.lUlluelóa .... dlc:al de la cu.1 e. 
ór&ano "LIla Notldao". 

Uabl.ado eoa l. claridoad .ae ae 
.0. pide ea el articulo ea eue.tióo. 
la Federadóa Loc:al ele Grup08 
harqula"" J la Federación Local 
de Juvent1idM Llbel1ari .. de Bar
eeloo •• aann ... lo .l.uleate: 

1.. Que desconocen en absoluto 
la elll8tend. de 108 m.allletito8 • 
que haee refeftDcla "La8 Noticia.". 

1.0 Qoe no re.Uu nll1cúo céue· 
ro de prop ..... d. "'aodeetla •. 

S.O Que Jami. h.-lujuriado. loa 
obrero. de la U. G. T. al 108 eon
.Idera como f ... .,I .. ,.. embosCAdoR. 
.100 conlO amarad ••. '.0 Que eo .u propaKJUlda. Ja. 
mú los Grupos Anarquistas ni las 
luventudes Libertarias de Uarc:elo· 
na han difamado a loa compAñero8 
qne Intearan Iaa fuena. de Ordeu 
Público. 

Jlacemo8 eat •• cu.tro aftrm.clo· 
nes con la esperanza de que nadie. 
CIOn doeumento8 :t prueb... podr4 
desmenUmo.. ' 

Esperando publleads eota earaa 
en el perl6dlco de 'u dlreedón, ya 
qoe públieamente se no. h. obll
cado • eflerlblrla. quecbm08 tu)'o 
y de l. cau... anUfa.el.ta. 

Por la Federación Local de Gru
po. An.rqul .... de Bareelo .... -
El Seeretarlo. A. G. Gllaben. 

Por la Federaelón LoeaI de lu. 
ventude8 J.lbenarl.. de Bareelo
... - El 8ec:..,tarlo. M ... uel Sen. 

Leed Y pro ..... ad 
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LA «REVOLUCION SIMPATICA) A TRAVES DE LA HISTORIA 
Ta IIlbemll8 oon qu' H DO fut la earaderfñlea de IlUDdo Jl1IIo oon eUII8 lo mana. que basta loa proplll8 

_. lo d. la "Revolución la DevoluciÓn franOlA. Loa que bace con noaotrll8 .ho- .. Junt ... " N derretian de 
IImpitlc:a". OODIIltpl. de 1kI- vOSlodl'" que DO a1ean- ra: lamenta .. e y .. latlr a &lUto .oaaIáDdola. 
tima bora. euyo algnUleado _n. ver mM que 1118 de- ~ que otro mitin ele La nuea'",. l. Revoluel~n 
ao bablamll8 losrado enteD- feckJ8. DO pu.lbD mlrar cxm .lmpatla... &e6rlc:a. lb6rtca. Ueva &ruu de DO 
... lo que OODt_mll8 OOD con buenol o~ nlapa .. re- Para revoluclóD I1mp"l· Hr muy IlmpAttca basta b 
la lIDoertdad babltual en f'0IucI6n. IcuaI que hO)'. Lo8 _ la alemana. IAqutlla .1 flOba. Lo que equivale. un 
aGIOb'OB. 1NrCU-. IS DO de 1IolIlI10 que lo fu. lb ftrul lIu- liD&o_ uceJente. La fran-

La aplleaeS6n que 1'811- ele m.ntalldad. DO .. opo- eboe 4\.IotlJ'IIoe. mueba re- _. VtUDf6 por 8U antlpa
_te .. Doa ba br1DcIa- _ .blertamenW 8 lila. tórtca .•• ; H ametraU.ba a &fa. Y la ruaa. kmb16D. 81 
.. 110 deja lupr a cludal. IQWtn pte_ en _, lID- ... _ obreru lID la la Du_ra qulllera Imitar 
.... ella decluc1mOB .1 .... - Iamenw la dBcIaraD _tl- _GI' OODIlderaclón. oomo a la l1em&Dll. podlamoa 
de de IlmpaUB o vt_ llAUca , JIIOPIlPD .. ... quJaD bada una obra ..... _aria ya al "IIlaerere" o 
.. ~ de ... molu- C!IaraeI&l a &odOB lGs 'IIm- 'Vt6Uaa: H _lnabB a 1111 lo que cantan 1GB preablt.
..... que lIaD WDJclo la- tOB. Porque por aIp .. _- .... deBtaeadOB daf_ roa momentos aa&el de '!l
IIU en la m.torIIi. plaa... del pu.blo: .. fUalI6 a ao- vtar UD .. aam..... • du 

La lInolucd611 rra-. La RnoIucl6n rula &am- .. LUDmburao, Karl Lleb- mal ..... 
por 'Jemplo, tu. una ftYOoo poco tu. una NYolucd6D kDIcII'. OIutaYO Lanlbll.r r Pero.'D 1ID lb ouen~. 
JacdClD anU*lea. ¿Por QU'" .lmpAtlea. .. -pueó" a a o&roa mucllOB flvolÍlclo- IS la "volucl~ DO fuer. 
...... porque babia pl- muclloe DObles r DO poooa nartll8 IlDceroa d. primera .. DUpAtica. ,qu' bar1& alidn 
1IoUna. ~ _plrltua pla4o- plebeJCIB; lo Impollfa un. ftla. KOBII:. fu'. ol.rtaJDen- 0rHp y 0-*- da auarda
... , HJDl.ucarWUcos de .lemental ..,. d' Ibf_. W. UD "po muy IlmpAtlco: rropla qUI aDda por aI1l _ 
a&onCIII (fauna que abaD- Una munllla! _pafia aa- OOD deelr que no IbJ6 'n 1ttar10 y m\iftlo, _peftado 
ea por &eA entre loa Ial_ ~ laVBCll6 11 VDI- pie 00mIU allUno y BIl- .. 1Q1o&ar .1 tnioo .... D
"pactu a DlGB"). .0 po- _. y loa trabajlldoras oonUd ... tla unll8 cuantos tal 4IIl "parftI 1PIo .. , 
&n yer aquello OOD .... - r1IIm DO 100000000n OODqull- palmoe CSe &lerra para.UI -1'" la "Y01\1016D 1Im-

oompooen&el... IRA dIabo ....... _1.. ..- -~~ al .... :. ... _ ... 9- muy l6trfca. al H- tu la slmpa'la lIacIa ID &ocio. Ha,. ' quI hacer __ .... - -.... - ........ 
aGl'. La IlJDpaUB. qUI • obrá bUt. que la vtClklrla tu QU' .. DOI't6 como UD de .. , 
lIc&or maplUlOO para ftn- les lIODr16 por -BIltero. .. .... homb..... TaD IlmpA- Al lID J: al _bo. llO deja 
__ .D CNalquIer emp..... proletar\aclo de tocio el $I.. tu. la nmoluolÓD al.- .. __ UD brbuU ........... 

Queremos la unidad, amamos la unidad; creemos indispensable la 
unidad. Somos los maestros de la cordialidad, y cien veces hemos dicho 
que sin la cordialidad no se va a parte ninguna. Cada día la buscamos 
sinceramente... y nunca nos podemos tropezar con ella. 

Cien veces más la pediremos, clamaremos por ella... hasta el fin. 
y siempre diremos que para llegar a la cordialidad primero y a la ver
dadera unidad inmediatamente después, es preciso cambiar de tono. De
jar la intransigencia y adoptar una amplitud de criterio realmente re
volucionario. Los que hayan cometido un crimen que lo paguen, cuando 
se les juzgue, con toda la severidad que se quiera, sin vacilar. 

Pero de esto a pedir el extermi nio de algunos partidos; exigir que 
se borre la obra revolucionaria de quienes han luchado en la paz y en 
la guerra por la Libertad, hay un a bismo infranqueable. 

y tengan en cuenta los camara das todos, a quienes nos dirigimos, 
que nosotros no hemos recibido de esos grupos y de esos hombres a 
quienes veladamente se alude, t:n4s q~e ataques. Eran enemig9s nuestros. 
inteligentes y deeididos, y po¡'''''eso m ás ~temibles. N os hall inferido agra
vios y daño. Pero todo eso no nos hace variar ni reservarnos nuestro 
pensamiento. 

La. Revolución 
que todo, justa, y 

que amamos sobre todas las cosas ha de ser, 'antes 
la justicia: , ig~al para todos. 

TEXTO DE LA NOTA OFICIAL DEL GOBIERNO PORTtiGUES 
RESPECTO A LAS INCIDENCIAS CON EL GOBIERNO CHECO
ESLOVACO, Y QUE DIERON LUGAR A LA RUPTURA DE RE-

'Lisboa, 19. - El M1n1sterio de 
Negocios Extranjeros publica una 
nota en la que da cuenta oficial
mente de la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Checoslovaquia. 
En substancia. la nota en cuestión 
dice: 

"A fin de continuar el rea!'me del 
Ejército, el Gobierno portugués en
cargó a la "Cescoslovenska Zbro
Jovka". que perte}lece prácticamen
te al Estado checoslovaco, cierto nú
mero de ametralladoras. Al terrnJ
nar las negociaciones, de las ' cual& 
estaba enterado el Gobierno che
coslovaco, los directores de la fi
brlca constructora pidieron una de
claración escrita en la que consta
se que el armamento iba destinado 
exclusivamente al Ejército portu
gués; esta declaración rué enviada 
por el subsecretario de Estado en 
Guerra. 

"En el momento en que el Gobier
no portugués iba a firmar el con
trato. la Dirección de la fábrica en 
cuestión Informó a la Legación por
tuguesa. que el Gobierno checoslo
vaco negaba la autorización de ex
portación del material, y alegaba 
como pretexto la actitud de Portu
gal ante el acuerdo para la no In
f.ervención en Espafta. 

"El mln1stro checoslovaco de Ne
gocios Extranjeros confirmó a nues
tro mJnJstro en Praga esta declBlón. 
1 aftadló que se trataba de lÓII com
promisos adqulrldOll en Londres en 
orden a no surnlnlBtrar ningún ar
mamento • Dlpruno de 1011 dos ban-
dOll que luchan en-Espa6a. e lovo-, 
c6 el precedente establecido por 
116Jioo. que se negó a yender ningún 
armamento. El Gobierno portuguÑ 
envió entoncea una nota al checos
lovaco. en la que. • dacia que M6-
jIoo no babia fIrmadO el acuerdO 
de no Intenencl6n. 1 que lB habla 
declarado favorable a una de laa 
doe , partee ~tea. La nota en 
cuest16n aftAdfa que 11 OhecoalOft
qufa pend8tfa en esta actitud. el 
Gobierno portusu •• . Yerfa obUsa
do • tenerlo en cuenta en el fu
turo de llU ntacloaee. 

LACIONES 
mentos a nlnglUlo de los dos ban· 
dos españoles. 

Pero ua nueva nota checoslovaca 
declaraba que el Gobierno de Pra
ga no crela posible reanudar las 
negociaciones sin que el Goblern·J 
portugués anulase la decisión rela. 
tlva a las empresas checoslovaca,>. 

'Esta nota fué acompañadl\ de una 
declaración verbal en la que se 
anunciaba que para septiembre se 
autorizarla la exportación de se!.;. 
elentas ametralladoras y que con 
referencia al resto del pedido, se 
estudlarlan los términos en que 00 
podrlan hacer las entregas. 

Ante los fundamentos insufic:en
tes. d la torios y contradictorios ~ 11 ... 

vocados por el m inistro de Negocios 
Extranjeros dc un pals para justifi
car una actitud sospechosa hacia 
o tro pais con el que t iene relacio-
nes, el Gobiemo portugués, por una 
cuestión de orgUnO nacional. se ve 
obligado a reconocer que el manteo 
nimiento de las relacione. diplo
máticas entre Portugal y Checoslo
vaqUia no tiene justiftcac:ón lógica. 
y que por lo tanto ha decidido dar. 
las por termlnadas,»-Fabra, 

IDENTIDAD DE LA REVOLUCION y LA GUERRA 

¡LOS TRABAJADORES DEBEN DE
FENDER LAS COLECTIVIDADES! 

D ECIAMOS diaa alrá!. delide "tas ml~maa columulUi, que lb 
Culeeth'ldlldell uriculas e Illdulitrillll:tl 1101\ la cuullulsui 
mu preclada de nUlllótr. &evolución. llemOl; de lolóbllr boy 

!lobre el mlslllo &IIunto. R ver .1 nUlchacalldo lobre ti. 10lralllulI 
IIClamr un lloeo el ambiente enraruldo que han creado alrededor 
de tl'" malllfelltacl,'ID vlcorosa de la capacIdad constructlv.. del 
proletariado, 1011 ellr.mllOtl tmdleltlnales de la lrasforolwón liOCillL 

F.xlHte una manera eUlplrlca de urlentane eu poliUca: ublien'llr 
1011 muvtutlentOll dea 1Il"'cnarlo. :t por ell.... cunucer 1.. lnlendollCII 
Que les anima )' el daflo que lel causaallOll ooD nUe¡;tra act"'ldlltl. 
CuaJulo lu. r"lIrt-lielltalltH de la burcnellia atacan ettn violencia a 
una determInada urcanbaelón proletaria. ello f!Ii ,;eftal evldwte de 
que t.ta IlcuUlca lID ¡wll&ro IDmedlato que amell&q 1011 IDlere,;e8 
de 1011 p.rtvUea1ado" :t '.",orece loa de 101 oprlmldOll. 

AIII OC!urre talnbi6n eon ... Coletivlzaclone.. IAIII .-epr_ntantd 
en !al .... del antU"'lJ,mo _l. e. abstracto- del peDllUllleuto 
de la pequen&. medl8l. J cno bnrauella. dHpotrlcan OODlra el .... 
empleando un leJI&uaje Que para ú qulaleno C&mbó )' .UI ayu
dante.. &tOll atalluea "tru\entOll. Que mucllu "ece. tras .... n lO!! 
Umltel verbaletl para traduclne en heebOl, oonoclda 8U pruceden
da, nOl debeft naftrmar en nuutrua puntOl de vlata. IWOII aun 
la oon"muael6n CSe qn. la ruta "voluelo""" ""prendida por nÓII
otros. .,. 11m •• 1 relpoDde en todo a ... oeeeIldadea del momento 
preNnte. 

1_ trabaJadoree, bllmbree de la "brlea J ~el .. ro, deben temer 
eato muy en cilenta. Ayer -un .,-er un poco lejano y_ lit! cum· 
batla aunare ,. fue.o • 101 SlndlcatOl obrero.. Era en \01 bll~nu. 
tiempos de Arlelul r Martines Anido. ploneroa IIUl&rlentOll ,lel 
'aacluno &leallIU que Impera bo)' eD ah,lIla E»'18ft .. En la actnall· 
Ud. • ... I.n preteade deltrulr. Blrvlendo IDterellell .... lItardOll. 
el rruto de una ada_Ión "voluclouaria Ilue ha costado 
mUJarel de "Idln_ • ... orp.laaelollel Ilnlllca1ea de Catahu\a 

JI Ooblemo PQrtUIUM. oon la L 
Dal1dad ele eYltat el pelllro ele ~Jl
CIOlltrane en una attuaclón anAl/)
P. biso excluir .- laa emprena me.. 
OOIIlo.ac .. de t.od6 COIlCUl'lO al El
tildo ~ 1 delpuá aae¡uro 
• Prap que ten ...... en c\len'
que _ti lIpdo , por' el acQeldo dót 
no Intervencl6D, DO cIaria arm:..-

De la mh,nla manera que entonces \lerralllOll el euadru alre"~ 
1 de t¡lpa". entera - I 
eor de lotI .Indl .... t.os, tenf'mOl el deber. huy. de formarlo alrededor , 
de "1 'coléClU"lIladN DacllIU d. la I&n,r.. derramnda por ekntoa 
de eamanul.. eatdua In la lucba contra la facelÓD. , 

DOS ESTILOS 

GARCIA 
ES UN 

OLIVER, 
OBRERO 

Garcia O!iver es un oarero. 
Lo lué siempre y continúa 
siéndolo C!hora. Un obrero de 
la base que diria:'l los camara
das amantes de !a estereotipia 

rutinaria aplicada al léxico. 
He ahí su timore de gloria; el 

único timbr e que suena en es
tas circl!1tstancias en que el 

proletaTiacl~pese a lo que di· 
ga nlg/i n pt'riÓd :co de 1 s dije>
rentes rota tivos all tisilzdiCales 
que se editan--. se ha revela,. ' 
do como eleme1lto c<:paz pa
ra h allar solución a lo intrin
cados problt mas económicos 11 

po!i tic . que en todo periodo 
revol l!cim z trio surgen , 

Algz¡jelL ayer d d e cierto ca
lega matutino. pretend:Ó. em· 
pIcandO Ull t011 0 r idiculc. nente 
des 'eti"". injurÜ!.rle. l lamán
dole "peón" del in .cato Fa
bril y T extil de Barcelona. In· 
sulto ~!Ie le honra tanto como 
aquel otro del vit i vl1licola 
QueÍ"po d é Llano: ., i n ni ¡ni::

tro (le J us !i :a qut! Iza sido 
pres iduzr!o!U Y el de aquí: 

"¡ Un m inistro qu 110 pasó de 
peón dc l{l industrial textil!» 

Lo que qu.!ere decir q-ue. a pe· 
sar de l a d istancia JI de la ctt· 
lerer¡cia de e lor polít ico. pue
de u:ro COIll ortal 'se igual que 

el más d l!iti ngu i¡lo fas ista, es

pfCuI lm e rI t e si se truta de 
"meter mano" a algulUl perso
na que IIOS 1100 es grata. 

Sí, lector ; G-arcia Oliz er h4 
sido "peón" JI 110 pasó de 
"peóII". el! ta l{to otros muclwl 
pasa r! d e la fábrica o del an
damio al Par !lIl/Lcnto, para 110 

VOIL'f.f' más a la lábrica ni al 
andamio. y después de haber 
sido mini.stro de la R epúbliCCl 
11 en tanto otros ex personajea 
via;an en coche rodeados da 
lIutrida escolta orrnada ha$t4 
los d~ontes. que no sabemos 
(lUien paga, Garda Olí er cea
mina 001110 un sencillo obrero 

que es. solo 11 a p:e por Barcelo
na,. Lo que constitllJle Ima lec

ción de conliD.ll2JO.. de nk>du
t14 JI da austeridad; ~ 
que muchos ~.,J; harnlmfentOl 

debieran tener pruente " a;UJ
tar 4 Sil condllCta de "ueooe 
ricos. 

"¡Un ministro. u presidio-

~!" ., . 

"¡Un ministro. "peón" ele ." 
mdustTia textil/"_ 

Franc,lmente. como parca .. 
far oTy ulloso. 
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lA .LA(jqa.~ \lUlA .URGOESA 

O~ .. "'JO. 1M com ... 
.... a. .... _ .Nde&8I&D 1&1 
........... 111>,1_ I).oPUU.- de _ ___ "'''JiU .... _ .a ,..o. to-

I .SOLlDARIDAD 
. ' ,-1~' » 

OBRERA. ... . POR LAS «()MARCASCATAtANAS I CUItDlo han reaUlado ~ t. pobI&. 
cióD. acerca de lo que pien.,>au efec
tuar en el fut uro. 

-Pl'Op6sito!\ DO DOS faltaD--nos 
ban cont.estado-y para realIzarlos 
puest{) que todos ban de redundar 
en bien del pueblo y en beneficio 
de 1& Revolución pondremos nua. 
tro mayor empeño 

... _ __ 1l00Ju.lo;; ..Iol .. rloo, se 

...... 1IWe • 111 ... 1'_ ul&rcado que 

.... Aa ~., • U'u:'"'tuc Jo: no IIJI.

pGña IIIl6 &U1 ... "C1OII<'8. recurrien
.. a _ ~ VUt:.I recur~a, l!Jl 

~. ~ue r"Lvrnc el puadO, 
.. vuelva .le Du",·", ·a elltroni:uu-
.. la LD1qWdil<1 mas ae.'i~lIt:renaad. 

CA.lDAS, DE MALAY-ELLA , -¿Habé!s tenido en cuenta el 
municipalizar la vivienda? 

-8i. no lo olvidamos Precisa
mente hemos acoreado volver al 
Muruclpio. del cual a bandonamos 
108 cargos por mot ivos fáciles ~ 
comprender. y uno de 105 proyeews 
q~ peQSamos ~eseDtar es el de .a 
mun;cipali2ac:ón de la vivienda. 
I'or cierto. que hace algún tie:npo 
proPUI!O la C. N . T .. Y se puao en 
¡ri.c:ttea. la mtm!ci~ém de! 
bosque. 

~t&ntiu esll\~ ptl,,!adones ru
nI.. a W I¡¡''' allulaI1 rOl! po
teIl~. l>t au,a ':1 g,!all cauJal 
,se riquelALJj pu<!<;(O a. u1SpOSieiOIt 
le loa '~ralu. Jc 10& \'eranean

E N , LA" O ,B,RA CONFEDERAL 
tu, de 10l! eter1lClS (!esOcUpad~S CABACl'IlItlS'rlCAS LOCALI'!S mdaDOt que- el terror . fachJta e nMmtt pú~ .rreg~ de C&- tac1ón ele las aguas, aumentando 
que 8",laban Qe ceca en nleca. ... - h d d d t t lI 1ft t la ftlantt- ....... -l •• 1 ---.... -l obligó a uir e on e an ea. c- es. a guna' uen e. e c. ...... .... UCI .. ~. _ _ •• - --.... -

lapidaDao eJ oincl'" que otros es Cuenta la población con unClS nlan constituido su modesto It~ . ele eliminar con ello el paro for-
• ana.r.zz. 2.200 habitantes, con un término ...... Hemoa visitado en. el BalDeá- LA. ..... oa n ......... -""~_ ........ Al propio tiempo. dado el caw.a de: .-...,s. ~ cate pue- I!l1HIiapal ele- lMntantett lliI6nIetrooS - -....u ,va:. .... ~ -
blecUo de la .. ru" Hlc.a d~ Gerona. 'cuadradaa de superficie. no Solé 1011 dounltorlol que lea DO EN LA LOCALIDAD I.A acrecentamiento en el ccste de la 
ha alcanzado ~l·¡,ul. l'efjuLaCiÓll por AIInque en. Caldu 1& api'c:uktl- lienen dc.stinad.,os; hemOll.recorridu COliFEDBB6ClON N~IQN&L, YidL se.. estimó oportuno proceder 
la pmpiedaa ae SIllI anLJ¡uas ter- ra tiene bastante- ascendrente; lo Ti!-' diversa ~denciu .. a 8Q Da 'nlABA18 • ~ aunlento en _ .~oa de un 
mal ... \: en sus lUJOSO::! balnea- que ha dado nombrad.1a y \:ida a. disposici6n ban pueato loa 'cama- cuarenta por cIen. haciéndOle la se-
na. atllIaIl neos ow'gu_ la la localidad .. aiill) la Ylrtuali<Ja.l ~ de ~ s.ciaf. ,1.19- t.e cagaDlSll&~ c.nfedla'al *' ja .... ele cuamtla horas. 
temporada de verano. y acudrau de au aguas mineralea. clorurado- dando encantadoa del ueo y exce- loeaftd'ttd. co~ .... del le- do d loa 
tambiú a retocilllr::le, le)OIII de la sódlcaa,. lu cuales brOtan de un ' leate acondicl_iüleftto .. .. vltntamlenlO . fascista. cuenta con ta:'e'e~~:~~: cuan~~ aba cr: 
ClluGad. con aUB queridas o COIl terreno calizo por eORductoa o cm- disponen. ' lmos 350 aWlados. controlando la& 
-..nc. de: alto rango; A pre- meneu D8tural_ CoIUIidúanae JI:rI.: la. po".cf6a, • partir' del 1" .aeectouBI ella _'-talemt.r. * do nesceaarlo. 'i bellIDS de consignar 
_ID de· wtalQ de ne&Oelol!, cita- indieed_ para ... eua. ct. rea- de j. \MI _a ....... do _ laaD; ~~, RaDlO~C .. IlC!~. 8ec_ C/U, IJetador por el MPúibl ~ 
tan a aU» cODcubillas para qUe " . 1» .r-----' '* CIIIat~ , Gftc. Ya- &nlilta. a tauro tle iOliIIaIfda4 t.-a 

........ __ I . . tal o cual matismo.crómco. articular y n.lIlI- efectuado algunu reformas de ' rl06 entregado, en el tiempo que Deva-ac_ ... a rl.'l,l'O oc 'cuIar ea tIIda8 alII fonaas; tienen 
1Ialn-.rio. dlatia.- ilUde lIti cteda bI*taWIa.. COD' .. e .,.- Tru de la ~necci6Il fasei_ . -- de guc:ra. maebiaimu ~ 
t. vida ru .. .,..", -"I'lJlWtica, dea- - prap • cur va do di! aeC8lillllll b&bñm ido Ie- .. _ c.ldU 110 ... ~ NPel'cuao: .. qua DlÜlerai ,ara 1M lIeI1-

apuwe16 al >IOpw.r el huracán de 'admInJltr8d_ - ~ .. espe:.~ \llorando siempre- Iaa que, anteS' nes Yiotentu, fa.OI'Pnfzaci6n co:t-- dos. conftlescrentetr en q bospI-
1& Rnolución. dan pe¡:"ddo utaa mente preparadoa y. ¡.Dllet:n exce- de la. Re.elucl6D, estÜlan .ncar- f.tera1 tAml6 1 .. micitdiva. impul- talea. labor solidaria. que piens.n 
balneario. 8U ,ello ari!tucrático; ~1In.: pNPledadea' dIg_tb-. sir- ...... de velar ~ 1 .. n __ !d~ "sétlb el la ~d ... ~ .... tfa~. 
.ro ain burgués de efeCaDCia 7 - n..... emboteDllda COI1lCJ agJI& crea 1--. __ IIIIora. . .. cuanta a lIS tierras que per-
dlstiDd6n. \:a 110 pa8ean por 101 ele mella. . 
jardlnea damas enJuyadas, frívo- Extaten ' pÜlcrnas. de la 6poca Se ha con~ruido un puente, la- Se_empezó por ,ocialiUr l. explo- teoecen a los balneariOl. se 1u 

las, ca.aqUivanaa; ni el oron<1o po- romana, que denotan que por 
teDado, Di el petimetre bincbsda aq~l entonces .CODQCíanae ya laa 
de. 1IUIJdad Ya no· se oyea en _ . c:aalicJades -- ... aguaa. 
.uaaea Ju carcaJa{!aa- de [ClS -- Ya.... .dieadG · 1l11- la. 
tiafecboa de la Vida, ni se escu- afluencia de gente 'pudlente a· los 
cban las frasea ue alUlibaralla ::L- balnearloa era un pr.!te.-.tó pal'a. 
lanteria. Cesó ~¡ Ir ;p \'erúr servil lleYIR a cabo en el tranquilo .par
de eriados y liIrvientea. tamlsto rural. lUla "da de oqfa.;¡ 

Ya no se JUt!ga a la ruleta. ha y derroche. 
dejado de Vlvlt-se el tie~llpo de~- Destacáhaae. por BU ilUportan.. 
cado a orglas )i uacanales. El Vl- cia. el balneario del Vichy Cata
cio ha desaparec:,JIJ t1e. estas luga- lán. cuyos pl'opiet<u'ios, de fi :i&,
res. Subsusten 'cs J.:r<.hnes. IOd ~s- ción dararl1fttte re-ctCCionaria, hu
paclO808 pabeHo¡¡o!.::. los salones. yenm. al iCual que 108 de 10 & OlNS· 
las depeD<J.!ncla5 de los 03.1no:a- dCls balnearios al estallar 1& BU

rio.s. pero todo ha acquirido como ble"lción fas::-~. 
un aire Due,·" ~ , ('anJIJ ' ar el a m- Actualmente. socializadas Ia$ 

b~e~an:luu .... " . ., ¡~ cunsolida- agW1S POI' la l:. r ... . '1' .. h .... ,as SI· 
guientes ClllllUJ dedicadas' al em

ciÓII de un réguli"n cimentado en , bo~alDtCllto d,' ias mu.wllS : VI-
el trabajo, .era Justo que pa.sara h C talán, A lID ríal Vi-
a loa trabaJadcres lo que por ellos c yagua ~ • 
filé. creado. Y ast I!.a tomado po. chy- Pratll y Agua Nan:llJ. 
8Csi6n la ela.so! trabajadora de Ha sido C&ld-.... ae .\talav:eUa UDa 
cuanto un día su'Vió para. recreo de 1aa poblaciones en las que w{¡s 
de loa adinerado8. En los nalnea- se ha senti'do la solidaridad para 
riOo8 laaD hallado actualmente ca- con las \'ictimaa de la guerra que 
bijo loa refugtadoa; numerosas fa- estamos viYienda. B&lIte saber que 
miliaa de evacuados que perdie- eh el pueblo toan llegadO' 8 lener. 
ron. en trágico é."todo. cuanto te- cuidadosamente- atendidos_ mil 
JÚan en sus modestos hogares. y 1 cien refugiados. prClcedentes de 
están cuidadosamente atendidos las distintas regiones invadidas. 
por loa camaradas que p!!rlenecen Por parte de Asistencia Sodal, 
al Sindicato gastronómico. I constituida por un Consejo i.:¡J;e-

·REPORTAJE· A TQE'S CAMARADAS 
Ut:s alllllr:ullt~ IM¡; 1"'ltIbr~~ 'le la trhll'h .... 

T ra h... unid. ~II~ \101_ a 11ft ,,:a_ra,ltw. 
ca. ~Iklan • l'lIH. , .... ~I~. d .. 1IftI
ff!trit."it en .... ·~(o . en h'." .. ", ,. ("31nur:u1erhl. 

Con dlul> estlÍn Idenlili .. s,hJll. )' .. hl ('\los IIIlIla ~~ 
rian t!n 1;1 hHraa tic. :Itat.ue. la _uar.Ha " el reh'''". 
Su ulvlIl.. O altandultu. lih:nl ... ·:u-ia 011 dl'Mhunur 
I .. *ta ..... c .... 1'''- * ~ida, I'"~a !MI cOla,U"¡ ... d~ 
,",_lino. k &;W:l'Ia. ' ·:U."l'~llWb ¡ oWr~r .. s_ "h"ra 
tOn i :,!" nr .... ,r.·1 EJ"n".lu ,rtol ru.·hlt •. 

S41l1 tn. ... cIlI .. rlUla. M'l1I.*~" "'lelO, .1 ~ 

dI' ,¡ ... ·lIl:uiu ... la" rt'nexlone~ 11 anllet.".. :\a"" 
.011 sin en. .... DI'hCD Hr aya"", .e .. a .. ~tH . ... 
"umb,·.,,, dl'l IIrul.,lar""u "n arl1la.~ "unlro el l:t~ 

.. hin".. qnl' t",sta 11"1 "tula hn&tItB IJOI!'O'Ífht u. 
l'tI!<:I. 01 l- .. tl~. sa IIlIY alle cn'lI .-~Itif¡ 
.. > un UI':':UUII. 111 ~" la Ilmlslad d .. In" 'rrs . ·IHU.· 

r.tdll", ... , 11111,,"" htl, ",,_rflÑl ... lller7lt. C'_ 
tt&-lI,l·". ." f:,ifl1itcr .n .. I ........ r... , ...ni 11· ... 11· 
"", 111,111" In .• cle.....,lIl1. ) reh·rll.dh·Sl·I"llI'!l. 

Sil ,.." re\· ... I.~lñn Iln (cI .. "allllu" ... .·ehftI(lA, 
.ta ... ...,.1. ........ ~ __ Il. tle "l .... :Sil 11",. Ejé". 

I'llll n'H,l!u'lomllrlo ~In Id • .'nlldn.l de u"rnll~ , ":lm-
~I_ ... _ , 1_110. ÁA abJeth' .... da.es F ~ 

~1!;08. " ............ diolc..,Uua 7 c&lAanl ..... ele rilas. 
F.11 "'1,, 1>l/lItO. "11101,,1 .. fa IIIef'fa )' la Rc'· .. III.· .. ·'" 
... Ilaell. te aIIl~1W la UnI.nQ dL'I .... J"dl. re\,.IIt
t:lcMlarlu. qwr f'S el Ilrufo:tllrlado arwa&lu )' el (n-:t 

te ltéll<-n ttc la R~\'1I1I1crotn mIsma. R""ollll'lo'm ! 
. ~II ... C8B4lIII!l~ de c:a .. ~ 7' olKerul. ~ 
Imrl:lllD alzada enlUra el Wl'lSllIO. o.cla sl&nln-

eariAIl Ih, los mllJarea de bombrt'$ de 1I11ll1. el ~ 
mJe r. 1:1. adllc" ...... la "atOe Y los ." .... *1 
~. ella ..... , ~ tn!a c111111lra_R !le" .lIt 
Y~~lt .' , .... u· .. llfran la ReYOluciün: Ie_ ea.na"u'. 
ru .. u. anu'lrlllladura ,. bunllla dt" mano. 

1iC,," f .. " , .... s ... m .... "",. de' '""'te ., fa rft1t
cnllr.lhl. 00;1 SI' los abandunara u .. h·ldura en lu q,.~ 
1?~1.,;. lu ",·"llIcl"n ) la II:llrrra .. ~ran.o 
.,.!nIifl ... ~ ':.Iu" 1 ...... ti 101!rz.¡r .. ae da n1l.1'7. .1 
¡or .. "·' "",,,te en 'o." .100_IItU. Sen &ala IIR..... ,. 
tld "'"""l· ..... 1U1MI, •• la lucha y lo~ ~lIetl"!i .• 1 
IIla.j ... •. "t ¡;ullf11 .... el rrleru. la IlIe1111'-'1I.1 .... liMe 

,. ,,"' ........... rooII""'ón y ob,leU,'us del I;j"r1'l10 ohrlP-
ro. t.a .. i,...il'lh¡¡I .... 1(_"a ,. 111 .lllles l. Ife la He-
."IIII'IUII qlll' ro IIh, •• ;a I n "' •• Jle. bejo g/nejo 
....~,..! tt ......... ,'-...... aINul,luD:&r. MI P"WI d"1 IIhIlR· 

.................... la. _ •• nbtw y el "~I1I"'" ele la 
1(~"ullll·i"lI mllilltL 

La ... \ uluriútJ y fa !tu,·na. .efqlaron • les 
"wl'rlO& , raMa ........... lIa p ...... o. El .. ". ''''0 ••• , 
nr~ .. ttu .fr- rumiar .... la!li. tila,.. d e l ":Ji·r.ollu I.rul.-I:l .. 
ria. ,\lli e-IRIL c'Ulllllrunlctlofo!< a hll'har hllsfft 1ft 
tinlll .'t"!,,,olll . Ilo.,hn-s, de las trtnrh.'nl !C. rtc "'!f 
l&anellr '''' dI' 111 wtda tfltnl. lel1llll>ld,,~ a 111 1Il"lra· 
!l, ., 1"""'., • la eotllÜaua uuwrle.. p,u enhrr la 
1IIrl.ra.U¡¡ ) ' la In.erle InI>oClls.. t.'Stáll Jllr.llllenllltlos 
a n .. ahau.l"nar la 1l~1 "l"ntilla" de eso~ In'. '·a· 
.... ,r:!C:. ~: el ('lImunda fusil . la camam,la amclrll-
1""1,,,,:, , 1,1 C'IlIlUUII!ta IIomlla dl' mllIlO. 1I1It' .nu ... 
l ·r"I .. '"r!:.,'n ~o s"na&. )' el f<!SlllIlIlo dd proleta· 
rt' ......... IsA .... 

F.II 1I1.\.«'ÚIl lnataote. bllJo lI'n&illl prerl'xtn . .. 

Y ea ahora. gracias a la noble grado por la U. G. T . Y la C. N T ., 
acei6n IIOUrlaria de atender a las , se- -Juu:e. todo lo. pertin~te pan . 
vfctimaII del fascismo Invasor. I que lea le&, ló lÚa: ag¡:adable ~ 
c:u&Ddo han quedado ennoblecidos sibIe. la estancia en la 10caIfrfdd estos lugares a estaa pobre .. mujeres. niñ08 y L ___________________________________________ _ 

FUNDAMENTAL 

• Los campesinos han de apar
tar las diferencias que le-
• 1· Slone:n ·('\8 Intereses comunes 

A la. Juventud de 
R.osen 

Ahora que estáis en plena jllven
tud y es el momento d'e desarro
llar vuestra iRtdicencia. pcldéls ha
cerlo. porque. aht pstán hts Juven
tudes Libenamallo, pel'8 eN:au:aarO!!, ¡ 
y si tenéis voluntad Uegaréia a ser , 
bQmbrs cocseieBtes. Yo ya '* he 
\listo lIcgar de} campo cansados, J ¡ 
SÍD ~ de Dada, pl'IO 1» porque i 
no est.áis ac08tumhrad08.; sin em- : 

.. N torno a La alia1L1:a silldical eflITfI. 14: U. G. 7'. 71 la C. N . T_ bargo, - libertarios van aodaa las I 
.~, lJÍefU hab14J1daae pro/usllmerrU eIt lO. ~ Ni qHe cIeeir Docba al Slndica\o. También he 
tiene que todos CJ.qllellos que' son amiQoa lenneUl.es de. la lealtad en i1CKado que teruH& UD& aran an,.ol 
lo, procedimientus . todos cua1ltos mbeu comprender las necesilfade3 clón al baile; pero una ya leáis I * 111 hora I'rese7tte a l4 par que son JJOseedcrn de la ru(fcieFrte clrrrt- ' libros.- enton&:1!$ eomprenderéia to
lIiCeada paTa etmtpreruier lo que df1fnlfG le. ClJ'I/iC'" f!'Ittr.e Io.r ~ do lB que del baile se det'iva , lo ! 
lIIIetora. lIan de ver con buenos ojo. ato CIIÜe1I2III t!f¿t7e 11M. secÚ>!'e, odiaréis poco a poco. 

Comité 
de Bajo 

Comarcal 
llobregat 

Comité Provincial de 
Juventude5 Liberta-
rias de CastelIón de 

la Plana 
Pon~os ~n conocImIento de te

dos los comPltft~roa perteneclen," 
a estas Juventudes Llben&n8ll 
Que Be encuentran eD el 'rense. 8e 

~n en relactClu COD ene Coml
té ProvIncIal o con los pu~ ~ 
rresJlOndlentes al mIsmo. para 11..
VIIl' _ lo suee.lvo UD ea.eco COD-

Irol de lo!! mismos. rogando !le afr· 

VIUl comuncarlo a nuestra d1rec> 

Se invilll a tod05 103 S in:l ,,:'l_ 

lOS de Campes. nos y ColectiVl· 
dades AgrlcolM de IIl3 CfJl llarca:s 
del Bajo Llobregal y & !\:clOIlt!S 

• la reunión q.~ tendril lugar el 
p:-áximo sibado. dh\ :n. Il Ifts 

cinco de la tarde. en ~l :0C3. de 
la FeciCl'ación Rt'~~on81 de Cam
pe!ioin06 de cataluña, VÍ;i Du

fruti. 32 y 34. detMnaOlento nú
mero 11. 

I clÓll" ZorrUla. ~. CaateUón ele 1& 

"-_____________ Plana. 

quiere poner en condicione. de re.. 
sadio. 

HeIllO/l vi8ltadCl la granja que • 
auspIciada por los camaradas de 11\ 
C. lf. T .. esti en yfaa de ~ 
clón. Para que el lector pueda tener 
UM idea de la importaDcia de la 
lB1sma. podeftIos lDdIcw que le U. 
Yan ,. pstadaa en ella C1IalClta 
mil peaecu. 8egI!n nCJS baD 1DIIm
futado los camaradaa encargal106 
de _e cometido. daeaIl cUlpaRer. 
paa que ea eOa taII.n. cabida 
_eleataa callezaa de gaaado de 
cerda. una docena de YactIS leche
ras.. ochenta o noventa oYelu. dos 
lIlfl UIIfnIIs y UDaa cim cone.IU 
.-ra la crfa. 
-li~nOll ba d!cbo_~ 

pafif!lO-aapiramos a fortalecer la 
eaIIDOmia. 7 con este ftn noa ___ _ 
- ea dar el ma.JOI' realce a la 
Jl'04iucd6n qIIe tiene por ~ !a 
IftInJa que ' estaDlOll const~ 
COA el producto de cuanto coutro:S 
la orgll& 'ación ea la loca1iIIIId. 

En er~ creemos que tIII. digna 
de estima la iDteDciÓll DOble que 
guia a loa compañeros efe Caklu. 
10$ CUales. d icbo sea de paso, ad
miDistran con toda eemputostdad 
la riqueza Ioc:al, tenfeDdo esta!» 
ceda la uDlficad45a de soeJdo a) ob
jeto de evitar antipétieas deslgaaJ
ctades. 

-¿ y en k> qUe re5PeCta al ro
mm:1o de la !ocaijdad teDéia ~ 
t ivos de queja? 

-¡Ya. lo ereo! Ocurre que en 1& 
mayor parte de tiendaa 18 abUla 
7 ae IlIpe1:ula con lo que ae YendIe 
a ... tzabajadores. a geDe'l-.lidad 
de t.endel"Oll tienen una mentaUdacl 
peII1le6obarguesa. Para ello. DO 
ameta en la HIstoña. la 1kY0lu
ci6n. la guerTa. la iDmeDsa Uqe
dla qUe está vivIendo el pum;. 
españoL Ellos no tienen otrCl lÓeal 
que el ~neaeio pe.n:euiar . .si
daa Iras el DIOItrad«. 

-¿Y cómo peDláIs ~ CGIl 
los abusos? 

-Prop:ctaDdo un DlW'oso COD
Iirol par malio de 1& CoIIRjer1a de 
Aba.staI. la cual ~ eDCarplSe 
~ nwularmar lila ftlUadu.. au
slderando como contrabanáo lo que 
DI) pase por IUS mano&. 

-En que Sltuadón está el cam
po en la 1ooca1:Gad? 

-Muy desculaado en todos lOS 
a&peclOL La mayor ¡¡arte de cam· 
pesinas IIOn pequelÍOli propietar.<H 
que aún tienen jornaluo3 a su ser· 
vlcio. Es vergooz.oso. pero OCUl'ft 
asi.. Contra cl cleaet~ de la Gene
rallodad. en el qua! se poma i1nUoe 
a la explotación del hombre por e! 
hombre. aquí todavia qliedan mu
chos propietar oo Que tienm CU'ltr;) 
y cmco jornaleros. 

En lo que atañe al Ramo ele 
Construcción. vienen poniendo ro· 
mo in:erés en las reformas urbn
nas. part .culal·ment~ en la con&
t.rUcclón de pozos en tierras <le ~-

-Nosotros creemos que al Muni
cano. acolldiClonando tambien I3s cip¡c para su dcsenvo:vim;ento? 
torres que an tes pertenecieron a 
burg.uese& para que en ellas puedan 
habitar las fam::ias de ' trabajadO
res. 

Hay igualmente en la locall:Sad 
una coo~rat va de comest.bles. 
íllnds.da hace unos tres m.:ses. por 
la Confederación y pue:;ta al servi
cio de todo el pueblo. De ella se 
surlen ia DllIyor parte de trabaja
dores. ya que por Las condlc¡One3 
de venta. calidad de las artículos 
y pulcritud en el peso les merece 
toda su confianza. 

LAUDABLES PROl'OSITOS 

PARA EL FUTURO 

-Nosotros Cn!eIIlOIS que f'1 MunL 
cip,o se le ba de ayudar o,conómi
~te Por e~mpiO; el campo, 
q¡;e ahora no pa:;a .mpuestos de 
ninguna fspecie. está en !a obllga. 
C' ÓD de COnlrtblllr. Eu le. que com. 
pete a las «Aguas Soc·alrZ21~. es
l3JJlfl8 d ispuestos a oirecer lJ:!~T 4 
ayuóa al Mun.cip10. pero ba de ser 

a base de que ayudemos todos eA 

~eneral. 

Muchas cosas ma.. nQii han dlcbo 
eatos compaúeros. que De; t.n5E' l"lá
mos por las eXl~enc;a5 ele espeCIO. 

I Lo CIeno es que la ConfHleraciÓD 
ba rn};zaoo y realÍD en Calda" óe 

I Malavella una labor dlgua de el/> 
gio y que ev:d encia. de un modo 

Hemos lOt.errogado a los rompe.. harto eloeueDte. el 8DS1a <ir pro
ñero6 de la orpnizaclón sindICal I greso y digmdad de 'JS camaradas 
confederal. una vez exarnmado , anim3dores de la Organización. 

A todos los confede
rados de MáI8~a.. .u 

provincia v Radio 
MeJilla 

DESDESURIA 
La Co'ecth1dad -1I1B9!1 de p. ,ta-, 

de Som. E. c. -. baca público. <>-Ira 
~"eral conoclmieJIto, qu~ los p r ' :n' 
ros c-ertllkado.t de trabajo q ue U \l ." · 

COMITK PRO ,,~'t1D.\ AND,u,UCl.\ en ngor hIln quet'ado "nulados. S'~ ft· 

T!!n~os IR obllg:ldÓft dI! eumpUr do I1nleament@ "Al Idos aquellos de _ 
eoa DUes""" deberes IIOlIdartOL La so- Co' ' d , 
Udlu'k3&d es \llla de lluestza.s mM pr~ ta .e::tI\'I"d qUl! nyan IlYll l!ldo. 
clsrns vlr\u<Ses . Nuestra Orpl1lZ:l~n I coo el s ello de la Cor:sejerb de Tt ". 
hit <bdo p",I!bu de saberla practfen- bdo de la Genef'3l1dad de ~tlllulh. 
~nt~at~~~to. y a .... _ mflI- n!<.Jmsrto que falt.:r.ba a los p rim ' ro l. 

Basta la Cataluia revoludonarta i Loa primeros Iban lirmados por ~la· 
solidarla h l 0 llegado miles d~ comp3- DUe! Canga y ADl3deo ~r,. .. ~ , 'a.. 
11_ que D~'-II D1MIItn ayucb. Y 
n ...... tro dl>ber es ~. ú1Umoa. o .,.a los ril i~. .... " ... 

Aal lo e$pera 1& Comisión de Soll-
darldad nombrada 100 OUl!Stra ~ltlm" mados 6niCllmente por M.nuel C.ln-
reuntón. · T poc- ea OS COD_ • UDII Ita. en su calldad de d irector T j~ 
reunión que .., cdebrllrá en nues:Crl> 
domicil1o 5Odal. Pla:za. de catalub. t. ....,uudD COn la.. dispo3lcioDU w ¡ ~aD
el sAb3do. di" :n del corrIente. a 1u 
cuatn> ~ la tarde. - ID 8eCI'esarto. te"-

~ engWb¡;'l 1m Jiu. seno al proletarlGdo . .Lo contrario. uo puede sig- A vosalras. mucbachas. c» dJ80 
tIillCtJT otra cosa .que en'fJ~iiarse- en faporecer al fascismo. coad!/U- .10 mismo: babel' al cambiáilt y 011 
liando a la discordIa entre los prodUctores. sirve de experiencia. mi consejo; IW 

En el campo. romo en ,. ciudad, es posible esta unificación por creáis que al deciros esto qUiero 
~ de los tnzba1adores. o.ctúen en UIUl o en otra organizaciOn. No c1ecir qqe no tl'a&Iajéis; "" al eoD
Mee .ucJw, el. Ocnsiól1 de celebP'IIT los campeá7loa tie ,. Cmr./etle- tracia, porque ya sé que estAís so
rGl!ÍÓa ~ la re"ión del Centro SU' primer Congreso. pudimos com- metidas' a pe!"l!l!'turfILs necesidad~: 
probar como. por encl/lla de las cOJlCepciones. de las tendencias en el pero. a pe.'¡ar de todo. oo lo advler
ordm limI.:cal, e~taban lall 71ecesidiutes catJl1lnes ell 14 obra cotúffa714. to para ver S~ conseguis ser Ubres, 
JI> IlOl eJ.1l1icaban W 7IlB1!e1'a cómor. en COIIIaracleriG fraterna. actva- PDrq1:le. ya babéis pasado bastante 
... 11 actúan juTUos prodllCtores de la U . G. T. con los de la C. N. T . esclavitud'; es hora Que se os re-

INFORMACION TELEQRAFjCA DE ULTIMA HORA 
Ua comentario de «e N T» sobre la apertura 

del Parlamento 
DEL FRENTE DE SANTANDER , 

Se combate encarnizaclamente en el Puerto 
y es C01llp' e'1I.sib le que asi seo. marchGndo todoa eon hO.Tllda eonOlCIiIl los lIÚl!IDflIt derechos Que 

ck conducta hacia una mis7na ti_idad mcmumfSora. Trattinrlose de al hombre abom que estarnas eD 
plena Revolución. El modo de con

fTabatadores . ¿ql:e podra convenir- G 1&IIO.t /lile " ont» !lO ilItU&!'Z aecairlo 111 leyendo. 

Madrid. 1'. - ''CNT"' comenta la 
reapertura del Padamento con Cli

tos pálTatos ~ 

nece.~al'io impedir la entrada del ¡Ñ
bUco, atmq~ se haga irnprescindi
b~ respoosabtllzar a Jos period13ULos 
.que presenc:ien las sesiones. 

de FJ Escudo, reclaazáadose al enemigo con 
grandes pérdida~ ¿ACC40 en el ora':/I economico las ftecelidalNs. no 1JIGPCltOII "",.ar.las lngreaad ea las JJ. lL. Por esta 

en la. unos alectos a la U. G. T. como el! 10$ otrcn. ~enecfentn !:ID eataréb ...t miradas, al con
/1 111 C. N . T .? No s~ nas pume decir lo contrarío; (fe ahi que """n_ trufo; baIIH si &eDéis más valOlt 

........ que kI& bombRs.. 

Al reunirse efe nW!W el Parlan!en
too no pueden ltmitarse • ~chat 
un par de discursos por pura lór
mula y prepararse otras largllli Ya
caclones. Ha pasado la hora de la 
labor insustancial e Infcua. Ha. ne
gado la hora de mlrar de cara a 
todas laa realktade!l, por crudas que 
sean. Cllda pttrttdo politlro debe Re
var una opinión c:oncreta y firme al 
Parlamento. para manlfeetarla aUi 
con la rmiyor sinca1dad. aunque sea 

No puede oeurrIr en las Cortes 
de la. República. lo que ha sucedi
do en el Parlamento catalán, en el 
que loo mIembros del Partido So
c1al1&ta Utúfica.do de Cataluña. han 
.. eteaclido enmascarar coa su in
compatibilidad con Casanovas. ami
go del filolaudll&a Reftl'ter, ~ mar 
de (OlIdo que ... originado en es
tos IiltimCJ8 __ en la paUUca CA-

Santauder, 19. (Servicio e:~c :usi· 
va de Febus l . - La nuoosidad del 
dia tmpicüó operu a la .viación. 
y por es te he::ho los combates lIO 

,uñeron la "iolel~cia que en jorna
das ameriore<;. 1(\ que ha penn!tldo 
recoLlStru ir nuestl:tS lineas J en a l
Ilunos comba tes r~\qoU3tar nue
vas po&iciou~s. 

(:ombale enC.1t'nl~lruuuelll '! . En di
cho sector. "1 el' ~miJ(l ha concen
trado todos .os e.cm:!utos lCCn! o..lS 
de que d1slxme. 

mo, considerar camo un deber el coorltiuT • uí/ieaF octÚlidAdeS JIIOr ¡oluYeDtu4 de RoIieU. despierta 
parte de todos los campesinos. Ja de IW& va: YCI6olro5 aoia el ca.-

Huta po, la ley de cOMervacidirl " impone la obra d~ f!fnItmrto. mino del por ... en1r~ 
Be utá d iciendo constantemente pe el tener la refal1uardla debili- VAee.1e ea ..... Balet 

Las !.cciof:os si'VMm pre;¡¡OlllUldo 
con el prop.is~to de abrirse l'tImt
no. pero Lrop't2<l.U con 1.\ resi.sU'n· 
c¡" ber·'lica '!e n.JeStras fuer'as., talla por los antarlonirn¿os re-percutfr en. pu;u.;cla de la QUD'ra, lo qt¿e RfMeR. 2"8-37. 

En el curso de 1& jornada, pul
aaroG loa rebeldes la re.iistcacia 
k!al. por dlvel1lO8 aectarcs. En t~ 
daa ballarOll igual ent~e&a para 
contener el avaJlCe. En algunoe 

equivale a deci7 que. a la 'POstre~ quae. le llapa diatillg.ido JJOr _____________ _ 

talana. - Febus. En el P ue.:to dI.' El Escudo. se IU negligenC1a. TJOr su falta de c,",ura. ,.",. U sa".". rO. I'I!M.llftJdcn 

Ik lCl que podta enmendarse ti tienapo. Y esto, tanttU " tanta, lIeces 
repetúW; estu 'Iue ya gravita en IN metúa de twt'o oirlo J1lCncíoU4T. 
... hora de por/.eTlo en la prá~tica. Be Uda .. repftjr CCIIte7Y1Ja ... 
wcea lo que l/U/¿ buen OIJ propósitos, a¡ 110 le' JI01W .,., "'t~t, marcado. 
ea traJl'/Or1l1arlo.~ en realidades. y ato e& lo que ha veJlido ocurrtendo 
AcPt4 ahum 

Si alllU iell , el. lus cargos repeseJÚ4U111O& .. 1M or,glllNMl:iottb, 
poDe trabas u la alfanza entre 108 ",.~, no cfllle !bde' 9- o .... 

.. mala le o descunoce las. nece.fdíule. di! la hora presente: en unCl 
• .,. otro C(Jso, llO hUJI duda que Pf:oceclc daplGZ4dG por completo de 
lía retllúlau. AllOra más que nu"ea, .. ~ .. ".. .... ~ 
.. ~od propia para comprender lIIIUeifo ..... _ce"'fa.m. • . 
.. Oc1ZClicÚ/.Tlps De ahf que deball lfbr/lTle ck fIltrtuncftU pemicfo ... 
.. fltnI4er¡lt lera q"e provengan. ' 

, f.o hemus ruellO 11 lo repeU11t0lt cOll8tGa~·; si " •• en'Clflea '" 
"';";'/,.,., C01/l0 que IJ Codos han ~ perjudicar', vallamos 11 ,,,b8alUlrl~ 
...... wtu aert!/Ial/lellJ.e en IIctaacida conftntfa. h el campo. crmute 
, ..... lOCIul I/el.e Il/.eltVlI CClnlpltcGCfóa- c¡u. el&. la. c:WdGL que eJl laJ 
..... fl&tltufrlnT..'b, el "iu teJeR llellar /1 cabo 14m _te,," ~ 
... ...,Í) qII'-'!'f lIac:~rlT. 

i'l'RDMABOaZ8t 
rA:~ASClSTASI 

, 

• 
Se exhorta a todos a COMUNlCAClON DE GUERRA momentos,' la lucha adquirió ex-

traordinaria violencia. e ATA. L U N Y A mcorpo. . rarse a las m- El enemigo sigue hacielldo de-
Diar .. de la. IlOCbe rrochea de materIa) y lanza IIObrw 

ORGANO IUlGIONAL D~ L4. ladáS de iorti6caciÓll A loa que actualmente se hallan disfrutaado ~ ::!~~~=e= :; 
CONno.aM:IOIt NM!IONAL. hombres en IlUsa para que se_ 

.... TIWIól.JO d=~~~~e: ele pel'llÜlo, perteaecientes a la División 28 :r.::: por Rueetraa armaa aut~ 
c:eleiaró lID ac\;e eA el li\Je ln¡,er- Las refereucias ftcibidu basta 

DESDE ·TORRE. yiDQ" .w-e euoa. .O~ el • J Bmada U!-ta 127 'l\Jtima bor'a de 1& tarde, daD eue.-
~ del ,or'•n \, -""D "AlA - la cié ,ue todu las tealaUYU f ... 

DE"BARRA ' . AalriUó ~. DIibUce ~ r • .,. cl.atu tueron frutradaa. Se re-
Se tedu' I~ blaelón de SUte ..... eR m.a,. - ............ , - .. , 11_"_ a la Di ........ 7 _ ........ cbuó el eoem1ao COD abundan _ 

ru... .. iaa ~ »reeente en .-1 acto estuw pen- ..... _ .. , . ptrdi4as. 
dIIdIa IR la tlOlDIU"ca ... 'rera diente ~ rcJ dIIIcui- & través «1_ a afpcla Mbta I!'J, .... actaalDi~nte se eftC1lenlnu. dlsfna-
PIla. doIlde ~iUl .Ju.VftW¡d(S· A_._ dI'o. &a-. ---'_ '-__ ... La jornada de OOy 8e ba ca-
L1bertarilUl,. 1IHmdeo. a esU (;ó. uc· " 18 . 1 -- .. - .... ~ - .. -- de las • ............. H. ncleriaado por 1& enqica de-
marcal el ~o- c'.e allJl'\dOll, IL ~t~ .. ~~~~ • MIl ........ ..un. .... a 1 .. , .... la balan. seria _ ........ oIe- fenal va de 1 .. fuenu leal_ ea 
U-.QI&:~4r.lG& • bal\ re<:ibI&W el aec:UDdal' etrcféntlemente a ros 101- ........ J. ce ... &alea, se ....... ed. lIanoe .ectorea. la __ 110 rep .. -
~ úWDlaDIeD&e 'U.vtada. ~ eomNerentes. 1!JCOI1IOlIlD- . < bUcano orclell6 UIla 88rie de COIl-

a c..Iti. ~ftIII • 'fa- .. a .. r.trt ... ale r.runc. (Telepama enYladD desde 11 liando. J tlrmado por el jefe de la traataq ... ,o. .. Dev&roIl • ca-
rrapIIac (Torrede.lIarra) eIáa l"IIIIu& • ..--.. . afpda lir); :.. ........... hItIIo&. - .. 
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SOMOS pocO dados a 1'eC08~ 'el eco ' de la ~ __ . 
cioaa. La ~da :otril ...:.u.mtmoale ohi1 ~ ~ie 

. alg~ ~el trozo de Jl8Pa6& qbe pe _ ~ 'la laI'J'& ~ac- . 
coaa nos 1Dtereaa en mU7 cUatlnto pad~ HPD ,8U8 eetaJpen- 
toe o gradacioDea. Hablamoe de un lñteria perl~U~oi como 
objeto de Información. X. deatrucc16n ,~U~: ~e ~ .. 
pafla artisUca y de 1& E8~' plntoruca ~ con 00101' J~ DOS 
~ue1e como artistas o dcionadoa al arte, ~ arte~ol ·ant~ -
que ninguno otro, porque en., el arch1v.o doñde ' atA ~ 
la obra del pueblo; ., el pueblo espaftol, del que' lOl'lD&lJioii 
parte no ~Io como hombres, alno como modeatoe ~tu, .
lo que noa ca.muevu mAa que Dada en el mundo. Casi pode
mos decir que es lo Mico que nos emOc1oDL .. · , 

Por 880' decimos que otras caUdades, otroS matl~ea del In
llerno fascista apenu 11 IIOn t6rm1no de nuestra aténclón. SI 
lo es el calvario sangriento,. ~ortal de ,8808 gloriod n6c1eo11 
de revolucionarios_que han escrito COJ;l la aangre d" BU! venu, 
con el llanto de 108 euyoa, con el team m4s wvo y mú ardien
te que las poblaciones de los nombres legendario. . que pue- . 
blan la Historia poemática de los epit()mes tradlcionaUstaa. para . 
las escuelas. . ' . 

¿Quién es Numancia compau.da eón 1& crudelislm. ~a 
de los primeros tiempos de la revuelta en, los barrlos de Cid1z1 
El sitio y bloqueo de lQB barrios de La V~ . ., santa ~ J)9r 
las hordas de moros y legionarios trasportadOJl en trlmqto~ 
o en barcos alemanes; la saca diaria de yeinte o velnUcinc;:o;. 
obreros seiialados en 108 lIcheros de las organizaciones por las 
cuadrillas de falangistas que penetraban en 1aa callejas, bWl
ea.ndo entre el sueño a hombrea a quienea no conOC?~ per.aa- . 
nalmente y asesinando a las puertas de aua caaas a "loa que '" 
ellos creIan que er~" o a los que encontraban en .198 sitios ' 
dOnde aquellos compafleros nuestros "~~e~ ~tar".~ P~ . 
resol .... r 1& huelga e imponerles la · vuelta al trabajo, C!)J1 '~edlo 
jornal, '<:&da mañana apar~cian qulnc!, o ~elnte hombres, m.a-, 
Diatados, muchos de ellos en pa!ioe ·menores, muert,os' de:~s : 
de pistola, IIObre el trancó de las puertas de los corralones, ~ 
en las en,cruclJadas de las Cauejas. .. .. 

La toma estratégica de Trlana, y, 1& Maciu'ena, 'con~un . 
mUo en regla; tiroteada deede e(otro lado"del rioi ~C8!Itigada 
en el abastecimiento para que las mujeres se rindieran .. por 
hambre, por hambre de 8U8 ~jltos desviLlidos y sin alimento. 

El honor de la entrada facetosa en lrIAlaga en que los 
barcos y aviont's amárallaron a la pobIac16n en éxodo hacia 
otros pueblos lejanos; leva ~rnal de .cQndenados .a muerte _ 
violenta en que el que le sa.1vaba de la metraHa que ·llovia del 
&1re, se veía acosado por los motoristas italianos que a todo 
tren de SUS" rilé.qulnas descargaban sus pljtolaa 80bre grupos 
de mujeres' y ancianos y niños espantados de tanta barbari~ y 
de tan insólita brutalidad. . ' 

y las sanciones sin' nombre ni clasülcación en loe fastos 
de la criminalidad. Los médicos más prestigiosos de And81u
ola han sido fusilados vUmente por los facclo!lOB, Antonio ' Ro
drfguez, el glnec!5logo y diputado gaditano; Ruiz Maya, el 
alienista cordobés, escritor y novettsta muy clliItingu!do'; Gál
vez Ginachero y Ramos Acosta, 1101' de 1& medicina malaguefta, . 
todos muertos por haber ejercido BU m1nisterlo de ayuda so
elal, y lo que ea más notable ejecutados llC8pués de Wla ndlcu-
la parodia de juicio legal. . ' , 

y a pesar de est(), de todo esto- que "mana sangre y cieno'.', 
COlIlO dijo el poeta, todavía sigue luchando el espfr1tu reyolucio:
nario 'en la sierra del Jabugo y de Rlotinto, en tierra de-Barroé 
y en Don Benito, en las serranfas del Torcal y de Mijar, basta. la 
m1sma cuenca del Guadalmedfna, partidas-- y perrillas' de revo
lucionarlos leales venden muy caras sus ,'idas a los traidores fec
elosos que quisieran exterminarlos. 

Los bravos mineros de Huelva y los exb;.emefios de la mL..cma 
veta de los conquistadores de América y los majos rnalaguefioc¡ 
que defendieron tres meses sin annas, sin auxilio de .nadie, el. 
trente de Ardales y Carratraca y las serranías de Gaucfn y de 
Estepona ... , siguen allí, pegadOS al terruño, defendiendo la Idea 
revolucionaria de emancipación y de nueva vida. h\údos a los 
riscos Inaccesibles cOmo Jaba"t()s, como chacales, firmes · al pie 
del ' astU incorruptible que levanta ~ cendal, como una criba, 
con los colores de su 'Sindicato. . J • 

Esto es, ' 'ellos .son, los que buscamos, con nueStra mirada "1 
nuestro corazón inquieto en la cenago..o:a retaguar~ fascista. 
ela ellos va nuestra. alma de compafieros, mitad envidiosa' de S'.lS 

cualldades virlles, hero1cas y ' mitad condoUda por no poder :ten
derles Wla mano fraterna, tma mano donde les tendiéramos la 
que ellos Más quieren, un pan paI;a los sUyos y un puiía:do' de 
cartuchos para prolongar UlllJ. gesta vei'da~eram.ente hoinérlr.a. 

Los,que pelean en 1& merra y dan golpea de mano y .hacen 
guerra de guerrillas en los navazos y en ~08 lagar.es; son'los Vert" 
¡¡adores -los hermanos vengadores- de aquellos que apareef.<m' 
muertos en el tranco de asperón de las ~ DÚBeras de, los ba-., 
mos andaluces y en las encrucijadas de las callejas de .-.quel 
pceta fraterno ayer y hoy Caín, de 'las ciudades de Cadiz, ~ . 
claridad ... :Málaga- cantaora, y ¡SevDlal Y ellos le dlrin, . con las 
légrimas en los ojos: Poeta, poeta... ¿por qué nos has abando-
nado? . , . 

-
LECTURAS ACTUALES 

)DE··:II:tmD'TI 
~ I • ~ ..... !. . 

..íp! ........ -.~~~ ... -.--IiII!IIIIII ........... ~ ........ __ ..... \ Por :J06é, ViaJíu _ 
Í;:eb;¡~~N~j.9!1· "; f!ICI"to '_ "~ !I la ' ' nrgfdo fIe ... . or~ ~,;mcn:e:r nin~"4 
~ ;~ lea Iteró .,.' ~.I ....tIO!lecícfo. ~ ~ ctU'~fot.9lflGrlo lI.#lctetor.ú:l. 
ioeO, .que ~. ~Il ~do .fa que ca J,1d& Me1f4 ,Debémo,; Jtugo.r Jij ~n efe tal procedt-

r8lllCildtl CIOII ,A,ttG fIe PCIfItoJo. Na. re/erlmoa ca ",lento oomo .It, tJrTor'" l~tIe catribuiT3e a MtICI 
ele "I .. ~le lea 1aa,b& tle~ JlGTa w.... falta efe c:r¡pacfda4 rét1oliu:fonGna~ lLecllO cte TiO haber: ' 

' ·AIlIUI"I __ ~""'-. 'p'.,.~ ,CJQmO ~~a ~~ .,. ' QU..e' . tero ca Bo.ma wr tocfo.l Ya ~1!emoa que circu jo 'por 

~
- ~bl6f, como iJ p'T!?bl~, dtI all~1ea teoria ~ apIaatamfellto ele lGa /"e¡'zas qU4!P 

. Dime, " cOmpderoJ, LQu¿.· opinión te . 
. merece la unidad .iDdical qúe últi-_ 
. U1~~eDte . han .. plantead.o l~ i 4irec~ivaá 

, de,' la U'. G. T. y . la C. ·N. T.? 
~ . . ' . ; 

'UN\ COMÁNDANTE DEL· DERCITO' -po
PULAR; UN o~mo' '~ATERO J)E LA 
U~ ' G. T. j EDUARDO :BÁlU\IOBERO;" NOS 

' . . -~ DAN .SU~PARECER . 

El camaráda Luz6~ Jefe ' 4d 1.° 
bata116n de la 70 brigada , . 

var &" la ¡;fi\ctÍéa' : la - ·wtfleadón. 
Esta Idea eS compartida por (.o(ios 
los componentes déf EJército'Popu-' 
lar .,. buena prueba dt: .esto es que, 
al .Celebrarse 1& \lUma entrevata 
entre la' ComIsl6n E~;¡va -d~la 
. U • . G. T. y. el Coinlté Nar.lonal de 
la C. N.Ji" ' D08 ballAbamos de ope. 
raciones 'en lAlúellOll ·mcmen.tos, -., 
~~ darhos cuen'ta 'de la ea
Usficc!óu con que acogian los com
batientes la ñQtlcia eJe un pO~1b'e 
pe.etp entre les dos CeD~E8 sin-
dicales. . -

'. 
SI QUEREl\IOS TRIUNFAR, TE-
NDIOS QUE UNtBNOS -NOS 
DÍOOI:.ARA UN OBRERO ZAPA': 

. ; Ti!aW DE LA. U. G. T. 

Nos. d~.Q8 del comandan
te Luzón y entram08 en ÚD taller 
de reparac16n de calzado; situado 
!ID cbaflán de Consejo de Ciento 
y Vallarroel. AlU, entre' UD dédalo 
de zapatos usados, cerote y lez
nas, Wl -obrero zapatero l'!Ul& su 
pan. . , ~ 

Be Dama Josl! casteDs y perte
Dece al Sindicato del Ramo de la 
Piel de la U. G. T. Informado del 
motivó de DUestra visita nos dice: 

Bl peri~o moderno ao es)li
DO la expresión gráfica del am
biente popular. La opini4n reca
elda en la calle, enel taller, o en 1& 
ot.M::1Il&, cobra' vida a tl'avés de las 
columnas del diarIo. Cada maña
na se l~vanta el p1..l1:blo c.>n una 
inltuietud nacida <le las ' -¡Ya l~ creo que me' agrada.- . 
tanelas en que finalizó el an- rfa la alianza sindical! BiD eso nJ 
terior. Y deber es. en al perlodista, ganamos la guerra ni hácemOs la 
récoger esa inqÜletud y tl''lduclrla Revolu~ión. Aun n08 queda muCho 
en 'Clamor ¡¡eneral dl'.sde_ e! perló- qué ' lucbar y tenémos todos q~e 
dico. 'Aai, hoy, el próblellla ÍlUiS UDlrnos para ~cabar con el fascls
palpitante que tellemos,..planteado mo. AdemAa, que COD los rencorea 

el de. la uni~d sindical, ya que y los odiqe entre los Sindicatos no 
del misnlo depende t'l tl'!unfo en va a Din~ parte. 
1& guerra y en la Revolución. Con- . ' ~'. . . 
yene,1d03 de esto,. hemos l~qull1::io . "-
de compañeros ded!cados a distin- UN : A~TADO .ItJIClO DE 
tas act ividades, su narecer sobre el . EDU~ -BABiuo~~ 
particular, exulto en .dias suct sivos JbamÓs _ a cerrar esta MelleS-
lo haremos !Óbre otras tan~.as cues- ,,-
tloues vitales. Con ello, Inaugura. ta, -cuBDdo noa.acoroamoe del nús •. 
SOLIDARIDAD OBRERA '11'a sec- tre jur1coJIBUlto y escritor tan 
ctlm cotidlá.na en la 'qtie tratare- &Precl8.d:> por todos, l)iúardo B&
mal, a mOdo de encueste. popular, rrlobcro. Ya en la Redacción, 
~1& actualidad de cada c1I11; Damamoe por teléfono, y, por soi~ 

. . . preaa, ' le eepetamos la pregunta. 
J.A ALIANZA SINDICAL Jl'S COM- . Un so]o· ~tante · Y ~ Ieguida 1& 
PABT~ POR TODOS LOS COM-. respuesta conclsa;¡y alecionadora:
PO~ENTES DEL E.JE~ClTO PO- -Ke parece poco la alianza sin_ 
PULA.B-NO§ DICE UN IIEROI- cIb:al de· que ' ole . ha hablado. Creo 
CO COMANDANTE DEL MISMO qut! debiera .er muchó más- ex-

~C : ~ lea ~rRcí cI4!. .áaI~ ~I no acept", eletermf~ cNiecttvaa; ya I!((bemoa 
WMlM'IIIIWnIO allft aa~a, ~citaremoa ds' aaUr ~ .. . . que .el . uso de' eate aWtemea ~ica aimpleT~e7!te enJ. 
eIe/eua, ~ lela ClJ!or.!ClCÍonea MC~ .,..... un proceao ~ Ñtrafeglt¡ " de fu.erza ql&e. pltetW 
CM aet&ttero pO'''lIUeatra U_Iral aftIcIIDaJ, prectalJlJ- emplear cualquier aectar; "ti aabemoa qxe am& wa. 
do raa d.recfttlCla-aeg.dcfa pór lo O. N. T. rclaclo- .realidaclea:if~l motneftto, Jaa 1dctica3 <ipo,rtutla8, ,¡.: 
tIGCfaa COIJ m. "'tal Gn"to, cJcw. cIeJ triunfo -.... preparación effCtJII, lo cn&dact4 'clirigfda CI objeti1Jg., 
1lU8atTt:! ~cau.o. .. .' ~ . ~éretoa, lo que tlelM privar por ,encima de loa 
.,'10, .,..to que d~r~te loa primero. meaea IflIJ - empirfsmoa, de Ztu M~aa y .~brac:.m!elJ; Y,tI 

wao"imiento ' nbtlerafvo, qKe " ~ O. N. T. hú.bfeae ICIbemGI que ezbte un cuxnal de hteratvro. que Te-
,eti~, tI~~' totCIHtarlaa, _gdta ~icfo, or- lata lGa haza,i~ efe loa Aért?ea' revolucionariOJf, f/ile 
gtl'!MmO fII ' .~ctorJ lWbfera pocIWq ... f~~.. e:z;pone tB.olía/! aobre la .WolellOO ti el !Jol~ de 
march(¡. Para ello baalar4 r~r ql&6 .. ueatro Estado, que 6ZpJiCB el Foceao ~8"l"TOlb de 1M 
arganiBmo COH/e4e,rJJI 'illo. mUitatltea flI'O 86~JIdG- retlolucfOfle8 p~adaaJ todo 10 codal ea necesario leer, 
ljan .8u.3 "'fcisI~~a; llegGron a aer.]pa dllefloa> cG8I sstauliar '!I conocer, ap~ crumto lJea útil '11 
tlNoluto8 efe /d.bricail " tal~ea¡ efe lo calle "ele cotl'Venfente a 103 Gcottt.ecfmfentos -qtle se d esa l'YO-
loa t@ mayor' reaponsBbflidad. CKalqufera llen. _ . . 

recordar qquellaa ./ec~ . en qUe. lo' ban~tI Pero, ante todo, . no débemos seguir a ciegas lo . 
roJfnegra 9t&4.eabf( con evidente wedoniitlfo éJl él 4~endfdo en los libros; lÍO debemos repTCAI¡,cir por 
campo. y cm la~dad; ~fera puede rememD- ",tema los hechos JI métOlfOI seguidOS en OtTO lugar; 
rar aquellaa ' joinalla8 cm ~6 lOa anagrama.s tl6 , "~ debemos calcar procedimientos .11 ·táctices (¡tle 
O. N. T. - F. k. l. llenabatt el 4mbfto de nu.68tra PUeden halJer 8ido precisas JI conlundentes en de-
tterl'a; cualquterB puedé reviVir aquel momento -11ft tennfnadó pueblo o cm aquel ~ento' histórico. 11 
que la ~llZtttll.d · cim~b:at,t)Q, .. ~illn/atlte eu la pelea, que, en cambio, típl~ ~ el n~,e.dro 11 en la ac-
nevabB cm 108 lugares ele trabajo " ... lo8 frentea tualidad .• pueden resUltar contraprOducentes y hGtta · 
tl6 lucha liíB dire(ltiu~ " tdct~s truada8 por loa C4~astró/fca8. A~te todo. 1ui.y que penror que cada r 

Sindicatos adscritos a tluati'o organldno ltuperior. reVolución, ~ un hecho tñDo ' Jf J)(!lpU4.nte. m- el' cual, "'. ; 
, ·Qldén: 1!!lñera> ,tacutUo eñ ~el 6ftt(»&C63 ~I ,88 agita u!", ~ffltld enfebrectd4r, qut·tfe1le. ~I:! ·OOJ- .,~ '_ 

triunfo , a lea O. N. T.' No oNtante tIO ~f80 _e- .trtm"bru, $U8 caracterfltfctU, '8U3 prbblemt1~; $tU -pe- . 
gutf ·por Jáa rufas -·GbaOrbentea. del' totoZit~ñ:rmo. · CItl~acfe8 -propi/J8. " . .' • .. 
.A~tea J!Ts/tft6 ren~~r. ca ~ '(Icfopdfcm de au. tdé~ , BstA~, hacer serrM fe ~ul6n, dé J)Ullto ..a~.- par-
ri9, de 8}'3 ;apoatolqdoa tro(JicW1Ia~, de !RU3 telo- tIda, lu e.rperfencfá& .aferuu, fleTO es ~ pef!''TO~ . 
tiQa:r' iuveteradaa eta ama a "tia conuivencia cordtal ' .como la impreparcrci61r, ' como la fftctlP4cid!!d rero-
,,' e/ica;;; LeJoa,le obrar confo~~ ti re. teoría wr- ·rllCfontlrfa¡ 'como el eIpaTOrIlsmo c01u,uilÍ~, el heoho' 
gl&e:ra" JoyoZeaco que t1Cette a resumirae en nTrit,n_ de entreg!,,1e Ifn "na critíC6 <-rcuonada, - Wl ·~u-
fa como ae~ que iodo te ser4 jJermiticfo'~J optó por ello objetavo de III sfttulCfón. . el fórmulas , princf-
la colaboraci6lt gellerolliJ COII loa partidos miftorl- ~ arrancadoa de lOI programa ~ teztos doctrina-
tarfÓB. liIn ue.z de bÚacar en lo contreflda vn /dcB rfos de cualquler· ortoclo:tl4. Asf o~l1lqmDS acerca de 
predomiflw, ,ell. uez fl6 .,. ti la Implaktaciótl intri,.... cuanto hace referencia 11 'propc>Sltos ab80:ben~s , 
seca ele BU Idearlo, en vea de abogar por una dicte- dictatoriales de un ~. sobre los de-!,I~, Desde 
~l'a especi/icaJ 8e pleg6 a las e:rigenc1a8 del mo- el primer clfa, hemos crefdo que el C01n1Xe]o de JITO-. 
mento, tU110 la u/sió" acertada de que para trfu;¡/ar blema8 que se 1lcmtQan en ffuem-o 8Ue1~. e$c~pan a 
e. z,. guerra ti en la Re-volltción era latálmente lu . modalfdade& cldsfcu de una reroluclún mterna. 
Imprcsclndible el enlace ti cohesión de todas lCIa Lu lecclonu prnterioru han evldencfado que ~ 
fuerzas anti/lI8cÍ8taa. · ,e 1lcmtQa U1I4 guerra de ropiM int~ional: que 

. , czquf se opera lobre 17eÚtte JI Cinco milloRe3 de seres 
Esta norma ele coMucttl podr/! aer. df:rcuHdtJ huma7lO8 é01IIO sf fueran detritus sociales ' que. czquJ 

cuanto' 86 quiera. Podr4 .. er ,Il'e~entat(a c,!11lo"'."' tlivfmo, el probl~ .. tr4gfco de ,er o no' ~r como 
talta de 86t&ttdo tdctico 11 r61l01"cto~rfo; .p~dr4 aer upaffolu, como cataloMS.' como reoolllcfcmariCiS 11 co: 
6ftturbfada por tri9t"ñuZaa JlGrtid18tas, aeiialando' mo hombres. - . . 
Mchoa anecdóticoá 11 .abultalldo - epf8oliios ocurrl- Por ello ;w, 1uI fHlrecido acerttufQ, oportuna JI eft:' 
~; .~rd, fncludve, ft&uentarse UM leyenda ort- CCIZ la J)08fcI6n de COftme1&CÍ4 JI de compenetracfó1l 
"""oaa cm torno a la .0. N. T'J at&a hombrea .~.. tmtifaaclsta preconfzclda • seguida por la C. N. T. 
obra. Pero. aqut lo Cmpartante a cfeatacar ea lG 'Por eRo, mfentru dure la gum-a, e:cactamente ifIUIZ 
Ifflea de ccmcfucta aegutda refer6ftte ca la wntdad. ho¡¡ que en zo. primeros ~ sulmersivos con 
m h~cllO f,ldiacutible ea que nadie la ~r4 ,acu.aor,· · ceptuamos el mtento de oplastar a cualQuier 'sect'; 
con Ju~tfcfa, cf6 que htlya tenfdo f!JI "'tlgull ~-- proletmio o polfticO como Mn medio mtürecto el. 
te z,. mda lev. veletdacl tllMOI·betat.; de qu~ ,",l/a facllft4r el trlunJo czl enemil1O. 

- I 
... . 

y después de esto, entrerDII.. e~ teMa" puEStO que ~cla, C@8 po. 
matéria. Henos en 'la 'calle: ¿Kdón~ llUcamente tu6 ~ que .. gán6 ' 18- , . • 
de dirigimOs? ¿Quién 'ha do! ser .él l'UeJT8. ~ . no f!!IDIiez6 , a «SOLIDARID,·A n O'DRERA .... Nuestro, S«ll'\iclc; de 1c'nonsa 

. _ .el frente dll. H Iil1Sa triunf4r hutá. q\'e ... _- la uni6n. . . : , BU, !D ,. ", primer interrogadO? A ·nu<s,tro la- .. - ""-
do cruza UD& cara COJl()l'jda. Re- aagraJa ~'~taola atoP~emaosv,y~~ lqec' uCeiódDe. 'con los ' ioldados del Pueblo Dos libros q. ue, bajo aspectos distint,'o .• , ilordamo6. Es Wl antiguo militante ,g.uo -- , - -

ctel ShuUcato de la Conatruéción 
constituyen un aporte revolucionario . (.) de- Madrid, ·afecto a 1& O. ~. T. 

Aborá vIste .1 uniforme d" comnl1:::-
"LES FINANOES DE LA .EVOLIl- áDal1zadoll, por c¡uien Úlula autoricla.J dante del EjérCito Popular. SU " • . \ • - , '. • . 

<''JO'', por Juan P. Fábrel'u. ()i;dl· para ello. Pero Id . u oportUJlo ' de"ta- noinbre :' José LUz6ñ. Su "Iilistoria Méd.iante.: ~I ' estaDid.o · de ,una--. mino a, nu. éi- • A E¡ecutiva' de la' U. c.· T,. se ding· e a. la 
I(\rlal Boech. Barcelona. 4. puelAe.) cai~ alstencJa 4"e la e41cl6D de uta 1D1lltar ya 1& pUblicaron los pt'rio. .. ~ _ 
Nuestro Inlellgente compafte" .Juao obra en la c¡us, áe~D pá).brais' !fe 1111 ~C08. O.rgan1zador "-e la columna . b Id . d' , . , 

:1:'. FAbregu, fecUJldo )' acUvó oo' prologulllt., el 4octor FQIx Kartl Eapartaco. le destacó tan neta!>le- tro.s . 'ravC)s 10 _ a .os> U. turiau.OI amqpan Fed .. e" ración Sindical Internacional pidiendo 
.u&nto supnnga crlstallzaclOñ eD cosa Ib41iez, vibra el mismo ' DobDfslmo &D- en los cUas i.zaroaoll de la' 
prll.ctlca de ia leorla e<:on6mlca rev¡)- he10 de reforma lOC1aI C¡UI .bullla eD 1~&!felu;ll de MadrId, ~ue pronto filé • . lo' ' , ..' . , .' 
luclonarla, viene desde un tiempo a 1 .. menlea 41 Moro )' Campanella, 4e. a 'COmanliante, ellcar~ a Cási·· todos· s' defensor.es· de. 'una· trio- trate loi pr.oblem. al 'de ' la "uerra 
.. la parte. enriquecIendo el alOV!- lo ... latemú obrerflltu boJ' en ,a!llu'l- ti mando del ·1.· Bata- • 
IIIlento popular con nuevlUl 'lportar.lo- )' el IDtento 4e r ... truetu~ ~. de la 70 Brigada Mixtn. ".-L f· ha I.i. . . '-- . 
Dee IObre tan Importante. matOtI1t9.· IIOeledad eobre UJlae ~éa • !,la par \ Después ele aallldarle, lo hace- mera ·: acClosa -y ' . . ~cen . Ouir . ~·Ios &lem.ás en España 

El mitin. la conferencia o el JI)lrcl bumanlslae ,. ctentJftcu. . , JIiOII acto séguIdo «la prelfUnta ,del . 
IOn sIempre. para "ábrea ... trtbUDS -renlendo ID euenta -4lce el prolo- cUu" y el compatiero coma'!ldl'Il.Ú', GiJón, 11~ _ . ED Joe frentes de que p~f~ 1011 que 1lJArDec1an 
propicia desde donde desarrollar 341~ p1eta- la tpoca en- la cual .. eecrt- .Joaé Luzón, DOII responde cnteg6- AItur1as contlD1l& 1& lraDqWll~ 1& posIción..de Loe AreDeroI. , Valencia, 11 •. - se ha relmld'J la 
inIciativas, PrIncIpalmente en .. t .. OJ, ble~~ Ju p4~ rebeJd .. de (talAn. ricamente, 1liSeQ.1Da el ~te ~, . fue1'DUI ~fan ' p~para- ,AproveclJando 1& 'CODf.ys1ón. 1¡Úe Qom1slón ~Uva de la U. ~. T. 
Umo aspecto del libro. H ha duta- hemol de leerlu con 4evocf6n 7 atm- que nos acom¡iatía toma l'n apun- do 'Obn tocio lfI1lo UDi' mIDa en .. produjO en loe prbn . ~ ooncecU6 el 1n¡reeo a ttelnLa 
_do notablemente aumentando 8U ya recor4ando 8U fecun40 aacrlft- te: . ' ~ón a LoIii ~ en el IP8Dtos. nueettoe· .,ldadoa a'-anza,. Secelones COI1 1.891 afmadNt. 
btenso conJUJlto 4e obru. Tr.. el .. le -4e1lo conceder 1IJl ' puellto eD ~ 1nd1acutible que entre 1& buTlo de 1.: .Atgaflou, donde' el too .1laat& el lu¡ar Ddlmo de.~ Qtied6 SDfonnada 1& Bjecutiva 
hilo de au libro "JIlla tactorW ec...'1.s- !'Oncatenacl6n d~.roe. IIIUllrUl. ·N. T. "1 1& U. O. T. uflten ct1- 'eaemtgo teDIa.tltableéJ4a uaa avan- l'OlaclUl'a'1 eDCOntraron .. trIn- del docuDieDto enviado por 1& 
mIca de la :Revolucló" que tan hala- defenaa 4. UJl 14eal. ~ÜIl ldeol6ctcaS, 'pJro . '1 esto. iaéUna. .,' " cbera l1'1Nl liwneto ele detaolón de 1& TIerra; relaclonado 
CUftlamente Aludera el IJ~N GoD ' ,.. por 1& reallda4 Nioluclollr.r1a - dlfereñd .. quedan . :~, anoebe nuca- x.o. 101d&doll- aupeiytY1ent.ee con '18& perleCUolonee qÚe se Be-
aJo 4e. RepaTU, ha 4aclo .1a la u1h de lItu pAgluu, .'toaavfa el borradas por 1M JDlImU. CIlrcÍlnl- kos IOldÁdiII JI pren,dIeron ~, a 1& deluda·da. . . a cabO OOIltra compa6erol deS-
aueva obra ID atremo IDteN4"nte. la ' Ylb.rael6n romAntlca 4e tu ~1as en que i1v1m~, .,. que lo- IIODII,Ddó ~ éXploa16ñ ~~sa Nuéatru ~' .. apocSeniton tacados de 1& or¡anluo16n qUt: DO 
13 tema "Le. bancee de 1& Revolu- puedes .. r ÓUlei 'D Dueatro cbainos .por··la m»erta4 ,de todo el u ... .,.., .... ~I ... ,a eI09mb~Japollcl6n, de lela ~oru,' ftI'lbI fu- .. IOD1eteIÍ la jI1ertaa dI.riIotrices e 
et6- con que la Utula l. 'ÍIln. p1'l'& Aunqu. DO 'tú ...... ' que· Pa- pueblo espaflol "1 DO por. 1IlU. ·me:- :~~t~~~= · ti' iDemI¡O. Desde . . . 1mpoalclonee. 
acrupar una serl. de,!mportallu.'mo! 1& , ~terDlda4 , oJli'era que cI6n determ1nada. D pud1eron,'ofnJé par- llIeI, lI'aD oan~ . de. bombu de 8e.des1p6 al oompaOero Pucual 
.. poetos ele la ~(jmfa rnoIÚalona. a ·lIDpl~tar, .D ·eI .. n~110 ~~.~ otn; JI&fte, al QUel'eIDI» ven-' rectamente D . pite» .pantoeol lUDO., otraI efeóWl.-ac.mOl. 'l'omü para ~ntar a la Eje-
rIa, el problema capItal el. la Revo: hacIa el p¡uacto J' .eD' Gel' no existe in" remedIo ~\ie lle- .... , . - ~~. . ~ . . :.' CIIlti1va en el 0Iin¡As0 .q~ organl-
tuc!On; el or1¡Jen de JlU8dra 'Deuda ea ~ tiempo 4!9.1' 'Jo~ que l ' . . , ;..' - an lOa ~a.dorea del Aborro • 
.... bllca·. la extluA'A.n de la 1DlaDl4,,' la ... cual fuer. 111 Ic1Iolo¡tF-. d' . J .. della¡ d Iá-' Caía' d' . _11 ......... :......:. ..... _.a}.....: 
I'W "'" la .. - J e -croe . -. o e . ._ e -~~:r-"':A~.t:,'=uel -~o' a~Y& polltlca aloDlltarfÁ¡ 1& bl ... IÓ~ pNCUl'IIOre. 4e _.011- --.,- , ____ " __ V06 __ 

del capital _trujero eD _~ éU, • _ , ,.. . .. .- . . -, ~ de ~ Ol'Ianisaclo por 1& 
Todas .. tu cu .. Uouea ... n.uel.. -, ' 1IId.-c16n Prcml\c1al • ~ ... 

"'bregu coD _clÍlea 4. litUo ,, ' clt ... *'. lIuDkl!p~ de Albaoete; 
Ucll comp.re1l816D, IIlclllllO .,u. I0Il OIrIoi ~. ~&ari> 
~anoll en temu ecoD6... fA la .,eoutlft al el aCto orpulDdo 
obra. pues, COJIIIUtuye U ' lrabaJo lile- ·1~1"'t'oa ptiIIll"'JIW.·~· 'I.,'JIed-- • . ____ ...... 
"torio ca""- 4. coDtribulr .aCUlDeDo 1 · ~~ídII~'·., f!J~M,ll4o, por -. -or-- .. ~--..- , -' ' ~te. . 
::,: reeoMtrUccl6n de.~.COl- .cIDI·O' ... , .... •• • 'CI\I_ .-a.. la IQfcutlva 

• ~ .. ba~ 
t1 .... lf~ .. 1a o. R.T. 
..... I~ ... ta~oa. 
.. 0amkMa .... uft .... ln6 
.......,.. ••. 0' ... .......... 

............... . 4IIr1-

misma y el Comité h:<r!1.\r'onal 
Obrero ~t.a para ::,x~miil&r 
loS· graves prob!emas que :a gue-rra 
ha planteado a los (rabajar!')le$" 
pu\oles. 

Loa comp&6eros que repreeen
tan a 1& U •• G. T. eD el C'orpité Na
oional ele Enlact', dlt'ron cU.enta 
de soa patioDes. que fUe-l'Cm ap~ 
~as. - lI'ebua. 

• 

c. w.~ . . , 

, , 
" 

DOOION Dn'OJUlAaoN T t ao. 
I .AG~DA 

Iollelta .. tocJu 1u eDtkla-
4. DueIUO aorimteDto C. S. T.
r . .&. l., _ODales. CUIn~ 
~~ ... acIOJl .... ...,t-.. ~ s8oct6D ladleada 
ÑlMI6a te \04IU 1M. "tI.ICoI"~ · a. c¡-~t ... edl~ .. __ "'NlPldl~ 
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_ (O. ' •• i. ara .. "te. ~'.;.IRil~~ 
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I'NFC:)'RM:J\ C~~ION:' N A~C-IONA L' 
EI :ministro -' de' PrQpa,andade~ 'la,República 

. 'debe enc:ontrar~ ,las' respon'sa,bl-esque~ des-

> , 

'de, el serviciodePrensa,intenta~enfrentar a 
la C:. N.T. con la U. a~ T., afirmacéFragua Social" 

. . 

~ L~~ 'REV9LUCION y LA GUERRA, ' AL DIA ~ En un chociu~ entre patrullas en I~ ¡jerra 
---------..... ----...... - .... -- de Alcubieire, nuestros soldadO. hicieron 

mentira huir a 101 faccioSoI,-' causándoles . ad~más' El de • • lmpeno la 
bastantea bajas · N ADA pretademes desc.brir al asegurar que, por encima de todo, 

el fascismo, ne ea más Q __ saDCrieate "WuU·, UDa mentira 
dramática. Sólo con echar una mira4la al lNUlorama que ofrecen BujanloB.~ 18.(De nuestro env1a.. 

'Alemania e Italia podrá cualquier persoDa 1m1!U"C~ convencerse de do espec1aÍ.)-Todo el tnteréa le 
eDo. Pero ea lo Clae se refíae al fuclsmo eSpaDol resulta todavía. más . o/-lcentra. en los Suce6OlS.que so .... 
cruel. SieDdo cemo es. el régimen que despbiema el pederasta, Fraaco. tin desarrollando en Zaraga_ "1 
Una barda criatura de los paises fasdstaS earopeoSj 7 a li!'bíendaa de que revIsten una Importancia a
que a éstos les IIOStiene principalmente l& fal~cla 7 el engaño, CODyer- traordmarla.. SIn embargo, no ce
ticIos en sistema, no hace falta esfOl"ZlU'&e para _co8IPreader a ,116 a- san los tiroteos eD, otro¡s sectores 
trelD05 Uegari el .. Estado" franquista. . de la SIerra, donde loe facci0605 

Sólo así se explican las idioteces que cotldJaDameilte cometea de pretenden sin duda conocer emWa-
. forma impemarbab~ los del .. ¡arriba España!" Nada m!iI; que de este zamlentos nuestros 'Y tratan t.am
modo se elo.-p1ieaB S1I5 fracasos poIitiecs. Uuicamente ele esta torm~.. blén de fll.terceptar todOll nuestrr.a 
entien::leP que pued_ subsistir las ordiJiarias mentiras ecni que intm- movlm1entos. Para eso tirotean 8ln 
tan (Ul'ta1ee~ a su desalentada re&a~a. ton 111 son con el afán de provocar 

dad. Pero, como dee1moa, solament.e 
«organizan. las incursiones, ya que 
no so .atreven aDevarlas a callo. 
Bien él verdad que les falta la &11-
dac'.a "1 'el váÍor qe ~ soldadoa '!eL 
les, ' audBcla y valor que tiene BU 
base en la trerensa de una causa 
Justa, COII& ésta que no se daca 
nunca en el campo taecloso. . 

Hace unos d1aa co1ncidleron 
nuestras patrullas y los facciosos 
.en la sierra de Alcub1erre. Los nues
tros advlrtie--on la. presencia del 
adversarío y se distribuyeron con
venientemente, y .cuando el ene-. 
m1go estuvo cerca, nuestros solda
dos rompieron el fuego, de suerte 
que 1& sorpresa filé extraordinar1a. 
Loa facdosos buyeron en todu (M-

Valencia, l •. - iPrapa Socl&D el elogio entusluta es. a Pn!naa 
pUblica hoy 1ó s1au1ente: - tascl.sta, • la PMPIa e 1nd1scuttble 

"En el Serviclo de Intormacl6n actitud da Pranci&oo ~ ~ 
que sum1nlstra a los diarios el Dll- Dero 1 m ¡rupito». 
n1ster1o de Propaganda.. en la' .. 'No ~ a ~ que se D", a 
gunda hoja del re.;.unen de Prcna lo. Tribunales a 101 1mpostozea.. 
de Madrid del ClIa 18 de agosto NOS l1m1t.mos • ext¡1rles públ1c:a-
de 193'7. aparece lo dguient.: mente que pruebe& 10 q1:le dicen 1 
«e N 'I'lt. en su ~rtlculo de fondo lJl DO pueden probarlo. tienen que 
ataca a 'La¡go Caballero y ene en rec'".J.f1car Lea exiglmois qt;e re::ti
la autentlefd8d de una Interviú que fiquen. Debe Intérvenlr el m~!lr.tro 
se atribuye al ~ prcsldenr.e <iet de Propag8lldlL I.aa rt':ac!ones en
Consejo con motivó de la cual le . 
colma de elogios la Prensa fascllta tre 1011 hombres de 1& U. O. T. I de 
de Francia, Alemania e I~lla, que la C. N. T., ~ oordlales. absolu
le presentan oomo enemigo cel ~ ~mente· cordiales. como no lo ha
munlsmo rojolt. DllUl sido nunca. En .1011 d13Ii~ Ce 

Todo esto es :m. maligna inftn- nuestra Central naa1e debe esye
clón de 1011 redaetores del ServIclo rar ataques a los militantes de 1& 
de Información 'del MtnLsteno de U. G. T. Di a su secretario. Es"'..o 
Propagand&. ce N T:t noo.ha ataca- podría a¡rradar a la. e."lemlgoa de 
do a Ll\rgo Caballero. Retamos a la unldad de la C!aSO obrera, pero 
1011 que han lanzado a rodar esta nosotr08 estamos imbuidos de llD 

especIe, utii1zando nada menos que sentlm1ento d~ responsabllldad J 
un servicio de Prensa del Est.ado. ho quebrantar~lr.oa 1&:5 esperanzu 
a que demuesll'e~ lo que dicen. fervoroS88 que ba despertado en7-l'e 

LoS aut~res de esta faL"t'dad atn- el pro:etarlsdo en ~afi& el pacto 
buyen a ce _N T:t 1aa slgui~ntN entre las dos Centrales. ./ 
palabras: «La actitud que exp:ea& La victoria del pueblo e.;¡pa!lol 

estA fuertemente v1Dculada & la 
capaclda4 que para laboru juDo 
tos. en la guerra y en la Rev~ 
ci6n. demuestren los S1ndicau. de 
la C. N . T. Y de la U. G. T. Y 11(»0 

ot.n:le, entiéndase blen. querem~ 
esa vIctoria por' encima de todo. 

¿ Qué objetivo Be proponla la 
miserable mlxtif1cac1ón iltle d .. 
nuncls.nl08? De!o:le In:.,:> la ~ 
secuencia no puede ser otra que 
la de aumentar el lamentable CODo 

fusionismo en que noa ené, su
mJendo la actitud de un partlc1o. 

Estamos convencidos de Que loa 
funci;lnarios BlJt)erlores del·MiJl1&. 
terio de PrOPB,ganda, no tienen 
absolutamente nada Olle ver .. 
esta intervención confÍLSion.1.ota 7 
d~otl!rta, qúe intenta situar a la 
C. N. T. Y a la U. G. T. frente • 
frente. Por eso mismo, nos ~ 
m03 a ellos, para que Be esclar50 
ca quién es el autor de esta pa
tra.f!.a. con el fin de que un sern
do oficial no pueth servir de ,... 
rugío a nIngún m1xtl!icadot. 
Cosmos. 

Ejemplos al canto, Ayer lleri a Duestna ~os un ejemplar ael la. acción desde 18.11 po6ic1ones rwu.. 
diario f2seista editado en Z~~oza, "Bcralao .e A;ragón". Pese a DOes- bllcanas. . . 
ira eeriosidad por leerle completo. DO le h_ CÓJIse&'Uldo. ·Tantas ID- El ejemp'Io de toa soldados lealea 
eensatéccs reunida" nos prod1lCÍall tal hiIadd&cJ, que era Imposible la ha prendido en los rebeldes, que se 
lect1ll'B. Como m_tra. y 4ejaDde a UD Iacle 1- _bidas artículos han dado cuenta' de ~mo es 111. ~ 
dedicados al último milagro de la VagaR 4IeI Pilar, rt-emoa UDa de tlvldad de nuestras patrullna de r.t
l&s infOnna.eiones. . . conoclm1ento y buscan la manera 

A ~n.es titulares y en una sección .. última ho.... dice lo s1- de contrarrestarlas con una. acd6n 
piente: . . ~nérg1ca. Se levantaD temprano Y 

,"LOS A."iARQtlISTAS HAN BOMBABDEADO BABCELONA OlganizaD iDcursioDel lIObre nues
DESDE 1I0NTlUICo. y COMP.ui·~~ TUVO QUE PARLAMENTO troS terreno. con. Ignorada fuAll
CON ELLos. PARA JWGABLES QUE SUSPENDIEBAN EL FUEGO." 
· Debajo" este titular ~ .... _ .. .- dJee qae JIiaja , 

recciones •. no siendo pocos los que 
C&J,'eron para DO .... levantarse mAa. 
Desde eee d1a no 88 han visto 1llÚ 

patruIlaa maclonalesl.-F'ebua. . 

E.mpleando artillería 
luchan enlre sí loa 

'facciosos 
BuJaralo:a, 18, - (De nuestro IID

viado especJaI). - Desde nu~ 

Barco mercante soviético · torpedeado por 
UD submarino pirata a la entrada de 101 

Dardanelol 
I"rlete seráD releTados de 5111 c:arcw." Come qlle 'el P!Deral Pnaa fD6 Las des-·radas 
YictlBta de lIIl &&entado. etc- "'. agresiones de la Marina 

italiana contra ouestro. -barcos mercantes, 
· Eri fin. toda una burda trama para .NDrlealar a .. q1Ielmmtada 
reta,,'"Uardia. Creemos que tales ... jIIderiu llO predsaIÍ e_&arlo. LoI 
lrabajadores sabrán ponerle con Justicla. ' . 

• Pero aUD ba,. a1,0 mis Qee, UIII _ ... De IIlDeYe a rIIIa como le 
anterior. pone de manifiesto hasta dÓDde Dep el cinismo de estas ceno son 
tes. En n afia de .justifiear la. crímenes eOmetidos por la aviación 
rucista aoke la miñir ptbIadiíD .. lfadrW. llepa 'a deck que 1_ 
laotteIII!Qs ~ los efectaalJaa 1_ qua- leaIe&. Be qaI ti 
-prrafito ea c.atiáD: . 

condenadas con . . indignación por la 
Prensa obrera francesa 

avanzadaa. entre Parlete 7 ViDa- LoIldree, 11. (Urpale.) - Se .n.
franca de Ebro. 18 ha oldo el tro- ba de ncllIIr ia IlOUcIa de Q.... UD 
nar del ca1ión en la retaguard1& el1tman.o pirata lIa torpedeado la la 
facc1osa. Parece ser que algo anor- entrada de lo. DIlrdaDeloa. ID .. p.r
mal !lB produce en dIrec:cl6n al pue- te met1d1oul.~ al barco mercante 80-

blo de VIllamayar. nfUco -A.rmuro", que .. dlrigl& • ~ 
Se tienen not1clal de que por -- pa6a iIaD oarplllezaw de ~ 

te sectol", la lucha de loa facclo!Joe - m -Armuro ... que pado m&IlWD_ 
enm af Jla revestido caracteres a flote. .coutpl6 Uepr la la coaa .se 
muy -¡l'avee. pues el rumor del ca-

" Isla 4a T«led.,., pero a ~ ti · 
UIIC&r ·1a la misma mJObr6. 

ED &WI1llo del buque soT1éUco ''
pecleado. acudJeron oUoe ftrioa, NltI'II 

e1I01. el ftpor turco -.t.DIu.rS-. 
CrieN q.. todOtl 1011 tt1pulalat.. N 

-.~III1UO- hall locnu1o _1 ..... rH de UI 

agresl6.. - Coamoa. 

"La misma ariación boIcbeYllaue. ea .. afia a. ·desprestJclar al 
pnenJísimo Franeo ., a BU inrlele ejércHe. _U6 a .la pobIaeIóo ae 
Mac1IWaI lIembanleo más ID*- .. Jimia haya sufrIde, iDtentanü 
~lIIpa1' 4e e* crimen a la aviaciáa espa6cIIa· 

Pa.tiII, 19. - Lú llOttciaI de -
1Htimaa ~ 4e que han Il-
do rictmIu en el Kedl.terráDeo. 
loa car¡O. que _ dIdIIaa .& ~ 

«Advierto ' a DÜl eamaradaa ... 
_ múttl truplmC que al JndIcoa-
CIÓD 1la.1lari eiio entn oloa _-.en
rtgen la cx»liUca elttranjera de 
nuestro púI. Zloa D9 &)eeaD mM 
que UD& C06&: cubrir aua ~ 
aoa -ror.. con mem.Iru, , eape
na que un milagro lea salve eS. 
BU grav.~bll1dad, pero ,. 

I\oneo no ha ceado durante el dfa 
de ayer "1 la noche anterior. - - Pe NOTICIAR CO~ADAS . 

PnIceder laIl eauDesco CUlO el de este. fanalltea DO ha rqIstn-
110 toclaña la lIistoriá. No .. ____ COIl uesiDar ...... q ... "'0 
eulpsa .. ___ rictt.. .......... PeN _ Ila. ~ ..... 
esto. Sea pates que hIcieroD a. la tn!eIéa .... profedóa, 7 lJel __ 
"lISte ana ---. VoIi ello .. relnu. ~te 1 .. ·aac ....... 
'T n "nadeate imperio". m-. ...tn8t 7 feloDes; 7'" imperio, el .. 

fia Y la OODW:iCiI'm de ill1e .dk:Iwa 
~onea han atao efeoWadaa por 

. ]a madna fta¡ltana, proclUCl!lll ea. q 
medios politil:oa 7 DIWBlM france. 
_. una creciente SIIIpesIóD, qIIe 
.. denota en la PzoeIMa. . no .. JX'(Jd.u¡oeo ~ • 

bus. 

¡TRABAJADOaES! 

¡ANTD'ASCISTASI 
1.ee41 .... ,.... 

CATALUNYA 

UN UAMAMIENTO. PARA OPONERSE A 
LA «GRAN INDUSTRIA ORGANIZADA 

QUE ES LA IGI.FSIA» 
I .Ia mentira. 

ClAt ~. (aopao de la 
O. G. T .. cledlca un ateoao co
menterJo • este. ~ da plrateI:1a. 

El Gob- di - . ' d los J lo titula t2a el tllllCllmo ltaHaIIo . lerno rIge 'su 'protesta a lo os el que ~ el bloqueo naval de 
_ . 1. ___ NllUbllc;anu. Pone de 

. ' dh rid la (!-c.-!edad el N • ,~, ", relieve qI» ahora 110 puede hablar: . paISes a e os a . ...a e aClonel .. del 0cIa!1W de no 1nt.erveDdcm: 

con 'motivo de las · agresiones po~ buques =:.!-.:=:.. ~:~ 
. . . c1escaZ'adameDt6. PoN de ~ 

extranjeros a 'nuestra -flota: mercante. :"":. ~ dIoe-.: 

Valencia, 19. - A. las cuatro ele NaclolleL Al mismo UemPO. el eln 1& aypda de A .... nfe • Ralla. 
la tarde se reunieron los miDistroa Gobierno har4 pI1bllca 1111& nota J'.raDco 11 o ht*eee podJdo .... 
en Cónsejo, . durando la reuniÓll Para que todo el .... oonozca eon der eaa ni2era ofeD.lllft.' . . 
basta las 10.15 de la noche. A la detalle 1& actuación salvaje de ea- - El an.scunst.a pone de reitere UD& 
eaJida, el minist.ro de IDBtr)lcclón ' ta piratei1a crim1nal. ftS mAa. el lTU1 peftcro QWt toca 
'Y Sanidad. camarada Hern6ndez. BI pna1dente del ConseJo y el est:aa hecboa np .. :wntNl para 
faéilitó la referencia verbal. di- m1n1stro de Agricultura van a1i,lar P.raDcl& 1 1181'& IDCJatemp.. LueIo. 
elendo: Inmediatamente normas para eata.- tIermIna 1k1en4o: 

PARTE 

Por a p&l'te cL·Boo¡a.nité:t. dec1II. 
ca tambID un ateneo ClOIJleIIltarIo 
a la lIiCtuaI mt.uac.kXl en el KedJ,. 
terr6Deo, 7 dice que ello debe z. 
cord.K .. amena_, de ltaHa al 

cuanto • refiere a laa COIJlImlcA.
~ bI1t.bteu _ PraDcIa _ el 

Medlterrfoneo. 
Zl perIódlb) tenp!na f~ 

do 1aa a\culenw. Pl'\!8'Illlt11B: ' 

c¿Habri. quien .. &treva .• deG!r 
aun QIlIt 1& poW;dca • DO ~ 

c1Ó1l b& ~ la at:eDalóa. cle1 
eoDfl1cto de ~, ¿Habri quJea 

a.filme que 88 ba salvado 1& JIU J 
la --seeurldad es. PnMia, aacrm
cando la dimocracta del (?udJlo Sr 
pañoLlt - Pabra. 

• 

DIarIo a. la aeehe 
Vall'lDOta. 19. - El. diputado a 

COrtea por esta proylDc1a, Francia
co Gómea mdalp. ha entrepdo 

LOS FACCIOSOS HACEN DERROCHE DE 
MUNICIONES SIN ' OTRO OBJETIVO QUE 

QUITARSE FJ. MIEDO 
Barb68tro. 18 (De nuestro eD~ 

do especiat)-Nuestraa .,tuerzaa _ 
ocuptID ea fortUlcar laa posici~ 
de ~ de San Bomán. Pe11& c1it 
Panlo Y plana <le PMrc:l1ña.na. r. 
cientementit arrebt.tadaa al ea. 
migo, . 

Be baD yerificado operac:lo~ de 

<leacuSierta, Dotándose qu. los fa4. 
ciOSOll no salen de &Da trtncbelu" 
desde donde disparan en·cuanto ob
serVaIl cuallluier moY1m1eDro en 
nu~eampo. 

OFICIAL DE GUERRA 
"El Consejo ha despachado nu- blllzar j reducir 1011 preciOS <M los 
me~ elI.~entes de peDa de artleulol de primera neoesk'ad, iA
muerte, que han sido en su mayor cluso el trlgo. Con elID. con la ayu.. 
·parte confirmadas, aplic6ndoae' da del min1str~ de la Gobernac1On 
también' algunos indultos. . - y can la eoopera.cIOn de toda. 10& 

El Gobierno b!l examinado de- cludadanos, se obligan. a los 'COO 
tenidamente la sltuaclón que crea mercianl& a vender 101 génel'Ol a 
las eonstante.l ag'resiones de bu- 101 preciO. nonnalea. 
gues extl'anjeros a nuestra llota Por último el ConBeJo desÍl8chó 
mercante, y ha acordado dirlgirae 
en enél'~ protesta a todos los numeI'Oll9l asuntos 4e trimite," -
paise:5 adhel'ldos a ia Sociedad de Cosmoa: . 

En el frente de- Santan~er, loa rebeldel fueron desalojados de 
CroI del Marqués, ' que había c&ido en lOS manos. - TIroteos 

. dentro del · campo en~o .en· el frente .de ~Aragón 

Ea una cosa extraordinaria el p&
vor de que están pose1<ioa, cuya ~
cunstancla les ponG lbs nerYÍOII ~n 
continua tens1Ó1l. Hay. lugares don
de nuestr'ol puesto. J los suyo. es
tAn sep&radOll por m4a de do¡ k1-
lómetros. Pues bien: 108 rebeldes no 
cesan de disparar hacia todoe los 
lados de nuestro campo, preten
diendo evitar !al; incursionea de laa 
patrullaa leales, o defenderse con
tra. una supuesta. vanguardia. En 
cambio, no por esto vaya a creerse 

. que ponen mucho teIIón en la. de
fensa de sus posiciones. se llm1tan 
a disparar profusamente 'detlde los 

ValenCia. 111. - Parte ol:Cial -r .. 
cll1tado par el OfIbiMte .. Ivf->r
maC16n del Estado MAJor d'1 Ml
nisterJo de Deteosa NaaIon&t faci
lltado • 1aI doce eS. )11. DOI'I»I 

clbldo ~ tlrotoo dntro de QuIn- La av1aal6D taccIosa bombarde6 parapetos: maa cuando Be dan 
10 1 fuego de cañ6a hacia La n. PIco Beta,.,. 8aDta Crus Y San Kl- cuen~ -de que los soldados repu
queta. DeId& Belcb1t. y PerdJgue- gue! de Unal"ea. DIes bombas ~e- blicanoe no se 1nmu~ huyen a la 
ra _ de&plueroll eran C'U!tláac1 da ron en laa posIcmea enem1gu de desban<lada. abandoÍlándolo todo. 
tuerzu hacIa Zará¡oza. CURo' AléD 7 QaarelaDaua. produ- En el ¡olpe de ~no que unas 

boy a la Preua 1& siguiente JnW. 
resante nota: 

.. En prictica de 1& llberta4 • 
c:onctencla Y secundando lD1ctatl
TU del mlnlstro de Justtc1a J ... 
gún nota facUitada por éSte. el Qo. 
bierno ha cIecid.Ido amparar el culto 
católico, Y ya se ba celebrado una 
misa en Valencia el domingo pesa.. 
do. En esta n\left fase del momeo
to bf¡¡tórlco que vivimos, los hom
bres de conciencla libre y qu1eDeI 
somOll m1n1sterlales de este QQbler
no y de todos loa Gobiernos anU. 
fasclstas, sentimos UD deber tnelG
dible y perentorio: disponernos • 
evitar que la gran indUltt1a orga
nizada que constituye la Iglesia _ 
Vuelva a apoderar de la supremsefa 
.ac.Ial y polillca de ~aña. Para 
tal obra, que será siempre segura
mente colaborar en la obra de to
dos 101 · Gobiernos de 1& Repllblk:& 
para canstltuJr en cada ciudad 1 
en cada pueblo un valladar de nue
vos desmandamien~ de los negG
danta de la te. siempre se1ialadoa 
por · rlos de sangre español S. preci
sa .que nos unamos todos los hom
bres Ubres de prejuiciOS rellg1~ 
cualquiera que sea el matDi J 1& 
dlscipllna a que respondamos. 7 
como urge que alguien actúe come 
punto lnlclal y tTansttorlo de reIao
elone5. yo ' me ofrezco a serlQ, ~ 
rando adhesiones e tnlclatlTU .. 
respecto en mI residencia de ou
t-elIón. "-Febus. 

«La Correspondencia de Valencia» muestra 
una prueba de cómo le pretende liquidar 

el Partido Socialista '-
AsimISmo .. ha o1do 1aelte ti- clendo ~u. San&a crus , San patrullaa realizaron sobre el pueblo' 

EJEROlTO,DB TIBRRA: rotéo -cuido de fueao de morteiO Miguel de lJnaree fueron tamblm de Soru6, los !acciOSOll contraata- Actividad 
0mR0. - JI:I1 el aeotor ~ vwa- 1 cafíón detráa del eastllJo ele Ifo. bombatdeadoe por la artillerla tao- caron: pero fué ello cuando ;ya tOs • _ , 

DUeYa del Pvc1Ulo f;aj rec:baMdo zesóD. eD e1 .~ da LecU\ena, cIosa. 8O:dadoe del ~to Populal' se de nuestra &VlaCIOD 
.Va.1enda, 19, - "La Correspoa- que - at!'e1'e 1& j:1léar la r1OD5trao- .un ataque 'enemJp. . Se hall puado .• J1uea',u. mu ~ del campo rebelcfe, doL retiraban a sus .• puestos. cumplid:!. 

denda de Valencia" diCE!' hOJ lo sidacl. seti&ia clQa eranda,' aacrlo BYadAdoI del iJaIQO .f&caIOIOl aela soldadoa. SUR TAJO-ED el aeetor de Don 1& mlsJón que ' ... lea habla ~ Valencia, 19. - En ,1 :''fln:~tcrto 
.ngu{ent~: ficlOD que para llevar. tan YeD- die&. . • Norte (~). - Loa rebeI- Ben1t.o, fu.· da tÜII1 J ametnIDa- mendado. Y cn es\o contraataQUe, de Defensa NIlClon3!, se ha facm. 

"La Uquide.etÓll del Partido !lo- t~ fin han hecho los eomunJa.. Este, - Nuestraa toeriu bJaI6. qe. ~n la CrulI del Marqua..-~ . a.úJl no tuvieron nlor para "'Ir tado el algulente oom mlcarlo: 
elalista", y luego afiade: tu de lalln. a saber: el nuevo paJ'- ron un af.aQue para :tCUPar ia ~ pero. _ YIeron Obllpdoe a des&»- ~ tiroteo. _ 1M pros:1ml_ de SUS fortU1cacionea. AvIación. - Par~ de las o~o di 
." "En Jaén se ha creado un nu.. tldo,. proplK'lta de aQue1loa soda- ta en <Vallecua). Han q'l~a40'" Jarla a ocmaecuenclr. de ' c:nérdco dadee ~ Cerro CUria, aoct« da . Bien el verdad que "la sot1>reBa la mañanL - lA J(\:"tlad. d~1 11 
~o Pa.¡·Udo Socialista autón9mo. u.taa, &e llamarA Partido SocJaUst,i. tladll8 1& ermita de lIIma Cru 7 'CCIIlVaat&qu,,~ fIIl8 les ~ Tamujosó, alturu de Lten... . que produoen 101 sol~dos de la Be- rué muy intensa para la;¡ fuenll 
SI no hubiera habido ya bien abun. Un¡~lcado. 1 el ComJW ser' pretil- la pdIIIcI6a da Punta OalTMIo, daDo .mucIuIa bajas. - '_Se han presentado a nueatna ~ púbUca DI) puede mena. QUtI des- aél'cal del Norte. 
éia.nte3 pruebas del porvenir que dldo por un 1OC11l1ata. de eL ........ obeaI6 lDa7W rea»- . ~ue&tna' tropu p!3!tcweM1l .¡ las tres. lOldádos 7 di .. patMnOL morallzaz' por' completo' a 1011 QU. Doce de nuestros ap!l.rRtol de 
aguarda al Partido Soclallata con' ConViene q'¡e lila c;unandaa c'Ie teI).cla. , Mano. huta canqu1Raz' lI~c11a,Jo BD te. demú freDteI. lID non- van-. 1& lucb& 1111 entusiumo.- caza que saUeron en semC'lo de 
la "unificaciÓn" qme tan eDItad&- toda ~ tomen ~ota del hheoJ l.aa bMertu t~ ha!' .... Pdo. - dad. _ i'ebu& . proteoc16n entablaron coml:>:\t'l COS 
m~t~ viene propugnando el Par- , deJos compafteroe de victoria qU8 nea4D lu POIddODII 4e Snelta AJo. Por la carretera de Reina. el l"ebIaa. . nueve aVlonea de bo~tard~ y cm-
tldo Comunitlta., lo 8\1cedldo ' en Intesran ese OomtW • . 8011: AleJaD- ta. tnnwlJac ....... lIi PaDaa' Ife,; enem1p &tao6 _ doI columou. lA ~-------.oI!!~---------------.... co mODOplanos .enem!c¡.-z¡. de:r.~ 
;Jaén ¡;eria más que 8\1t1.cJente pa.- dro Pena .JIWn4ndel, L6pea QIIav lada. dBl Ba\8 ocup6 Aldea de áutta e do a un trimot« q-.u! : .. yó e:l n~ 
ra 6emostzilT cuAnta r&2I6n hall 7- Lópn V~.~ En el campo rebelde _ !Ji. alJll" tníent6 deleeJider a .BArcena da Pt.e .,RADIOO)'ENTEl trn.s lIneu y a QOS :nonoplsnGe. 
~ ""d 1 h otro avi6D faccios.> q :~ ";'! t;oca.. . . ... e... o os omores de la 1zquler- • a OcIDcha¡ pero fUj contraataca-

. da del IIOCiaIismo e!(pfd\ol al poDer N del . 40 1 pbUpdo • replepne '000 lJ'&Il Becaerda qOe U ... la CllbllIIICIdIt de ~. a la do por 101 dlspt\1'OI5 de u~t!"aa .. 
en gu.!lrdla a todos __ camaradaa O~ Comité Penn.'aIar '.)'- la P. &': - L D6mer0 .~ J*dIdu. a loe .,... .000el'llUdlld" .-ta Pua el _ ele .. aparato .. cuadrWas R estrello ~ 1'\5 cerca-
101ft !QI/ Y~aderOl fin~ que .. ' - ae IL es. lIUdL . . ". BtAIo. · n1as del aeródromo Qf' V!1lut:aJ' 
_ .... - - .-~- ................ __ --. • --- .. - ........ ~ ... ..-..-... a- ~ sr ... A medioc:UA drl6P1l!l.ll"\ll ctlt.l a..,. 

. '-¡;:-~. cxmtrav1."l\en(!o lO t.. •. tOdO' los COIllitél de Ji "--. -:-e~ . • , .~-;'-'::;; ii:.. ~ -_ - -- - ~ - -- - - ratas por alanDL 
6 _~_ ...:..-.... .. v~~.. .._a...... JuDo .. le ..... .A lU dOS de la twe R ~~ 
.". -'! -'''' por los or¡..m. ' '., _ ... - - .... 'C .... ,ea P-E'R' wJnU&bI .,.rateJa eS. c:aa para .. C 'nacloDalea re3peetlvOll, 'T - V ...... D. -. ~~ ....... ' ......... - ..... v.' -.lliilaaíaz.aAra .t.::....... O - '.lfr al encuentro de I.1llvlac.tÓll e-. 

(, . 'deJadiS ftlc;a de ' toa de~ ........ da .. r. A. 1.; Iiá. ....... -_ ~Itadá • Oqaab¡ u. I!!!~ ' .. ¡1M ..... . .... . :' ... ~ . ....... ~ • . __ __ _ ____ _ _ _ 1Il1ga que se d1spon1a a bor.1l::ardeat 
·. ,' QU!lcamo~te.delParUdo" lI6bIlc& la ~ __ 1 __ ~.~ _ 1a1IDI' .. ~ .. ' 11111 dh .. ~ 1" - _ - _ ....... __ 

cláJJItaob11p.1oa1latn&radaa4e , ,AtDdDe1a.CcIIIIItII,,-a-.", aoUYM1Ie , .......... .. _"., .~.......,...... ..... . ~._~ ...... . tzs' . ce _...... SanlaD\Ier. Be ~ta..".6 COOI"" 
~ .~ ~0fIuefel,. loa 'nIIIIIiJIIIIO _ ...... Je"aurd1?' ~1IIeI". "'!Calll.-. , . ... ' ..... :; 1 Q . .,.............. . . . ... ..... . . . ~. . obllpnc1o a buJr a 1a. aparalial 

. 9,jJIMncw .p .. ~ ,..... ...... W d .......... .....,. .. eI .~ p.. ........... ....dáaa; . . .. . enem1Iat. oomUILld!)S por sea. tilo 
''-tl...,un'JÍi' _e.~'" GIUdIt" ·'IIt ... js :Te ....... ~~-w.- ...... _ IaCa·-.............. TIa lIJutIcWa de éladadáao antlf ... ta... -=-.: ==-~:tu. al. . ;-~:.~;!:.~ =-r:-~,..~1¡\-::: : . ...-:r:r:'~de~tL~=· ::-"~,q.H;I,i .. ~--: . la .-- ·aI -pafa de .... potente ... Isora, .... pareffÜqo~ ... 
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'PORTUGAL, . BIJO.
7

tA :I.RSPIRAfION: DE AEEMANIA,(UMPLE 
OBJETIV:OS-~(A[(O~ADOS 'DE "PROVOCAtlO N 'M UN DJAt,AL RE~ 

. .. . . , 

CRONICA INTERNACIONAL ..- El EXTREMO 'Oal ENTE, EN LLAMAS 

Portugal, i~strument~ Shanghai,-A1uevoMádrid, mul-
d e Hit l e r t · r ; .' I f i r .'. I 

E L Gobierno de portug~l. ha roto sus rel~ones 'diplomáticas «:'GIl I P I·e a : S U. :Y a o r. re·n e a . a 

TIRAR SU M1NIS· 
RO EN PRAGA 

Prap. 19.--m 00blem0 checooalova- El QobIerno port\ICU~ por loIU -r. ... 
Cbecoslovaquia. El motivo - según la +aa publicada eD Pra.-

ga- es que no se pudo-entre&ar • Por~1 1ID& partido de .-n· 'V" .a· . . 5.·0' n' , ex' ·tranJ8 e" r'a' co, con rel3clón al ¡8IIto de PorttJ¡Al, pllesta. reUro el pedido. Fo$W 0Ctl'Ti6 
1m publIcado la siguiente Bola: .. ~ d1a primero ' del corriente: li2 Co-

IU'ruas que aquél habia. encomendado" ' . 
E\·illefltemente. el m~ve es, en este aso, 10 lIu. me.- impcIl1a. 

lust-:nnente. en la nota publi<'ada poi' el Gj)bicmo eh~oslovaeo, Be 

obeer\'3. qne se trata. de -UD e:lSO úniee en la Histotia ·tnteruacional. "1 d ' " di" -1 ...... h '. • 
de que ullas negociaciones comerciales conduzcan a la ruptura lor- A 110.. esle,. . • . ~ a e ~1I.g.au . '-eI'0IC8, 

~E1 Gobierno portugu~ negocIó f..1t- 1;18100 portugués InterpretA laa ~ ,D

c;entamente una compra de ArDIU con Del ad ucldaa por el Gob1er:no cbecoe5-
une t."br!ca ~alovaca. El Gobl-,.. lo)V&CO -como una neptlva de ace,lt..,. . 
DQ de Lisboa pidió perml!to al Mlma-. e: ped!do. y decldl6 reUru au mub. 
terSo ele NegoclOl ~ll.Ier09 checoes- LfO en Praga. 

mal de r~!J1cio~ cliplomáticasn. No cabe duda, que OllTeira SaIaDl'. . 
cuyo papel dc lacayo del fascismo español e internacional es cono- h 
cidisin;o. tenia sumo interés en provocar este lluevo Uu:identc, cuyas ~OS --'e.8050"e· S e . 'D~'i! ",ab~S~II' leul:! 

. conse,'t¡cncias y compücaciones pueden tomar un ~arh grave, en I ,U" .. ~ WJ~ • ~ GIl A _ii3I 

l<"1aco para reallaar la ge:.U6n. D,.· lia., que poDer d. man!ftesto q ... 
.pu6a ele comprovv que ' Ja fibrlca lDl . ellue OlMcos.loY&qU1& y Portupl ;10 
CI: esti6n estaba 7ll ocupada por .,"'11- ~ bebido conllicto pallUca nI ~!p'.)
d08 d8l EjércIto checoeslonco ., anw ~Uco.· 

.ta ho(}r:l c.'ltrernamente delicada de la vida europea. . 
Portu:!lll carece de raz8Des prol?ias para planteu cilalquiet: pleito l' . l ' . 

a Clwcos!!)\-¡¡quia. lnútillnente se buscarían antececleD~ que J- -Ineas ap' Aonesa·s 
tillquen esta grave medida. Los dos paises ban' Dl2.ntenldo siel!lpre . . . ., . 

1& lmpoalbllldad de hacer la ent .. ~ga Aal. pues. se trata de un caso Ita:.» 
&n el término lijado. ... ofrecl6 S Pul'- en la Hlstorl!o IIIternaclonal. da qlle 
lugal 1& entrega de otra clase d~,,1"- ~ negIIClac10nee eomerclalee N·"-

tambt&l empleado po: (01 dllSCall a la ruptura formal de u3.!-
relaciones complet .. mcnte cordiales, normalísimas. El lDÍSm!) hec~o 
pueril ekgido cerno pret~1.o de esta inopinada ruptura de relaciones, 
Indica que. entre Portugal Y- Checoslov~Q';Iia. nG e3isteD lós .:-anta~o
Dism().; pulitieos. las Il'h-alidacr.es eeouoaw:aa. los ~motes que 
mantiel~en siempl'e latente el peligro de en\reclich1Ml 1 choques en~ 
otros paises que se consideran, sc;gún el léxico naclonal~ .(<eneml
aos t nldicion:.les». El caso aetnal puede parecer absurdo e arrasonaille. 

EjrécUo checoeslovaco. relaciones d lplomáJlcas.· - Fabn.. 

La guerra .en 
perjudica ' las 

China 
tran-

Los japoneses se Jan-
- . 

zan a la ofensiva_ en .El_ MiniSt~rio de, N~- E. ~e P!lrtugal anuncia 

Sin embargo, la raziKt. auténtica de la 1mJsca decisi6n ~ 
por el dict::odor po¡lugués, se nos revela apenas lanzamos una mua-

.. 
sacciones comer

ciales 
Shanghai . 

Shanghal, 19. - Por vez p'r~ra 
desde la iniciación de las hos!itU-

la ruptura de relaciones con 
-- Checoesl~vaquia 

da a be posición de cada uno, de estos paises. COD respecto al agUado 
panol'uma europeo, y t'n r elación a los problemas .que se 'debaten eo 

' Duestro> Viejo Mundo. Portugal, regido por un sistema dictatorial, 
que es una mezcla do corporativismo y teoeracla, pertenece al gruP.o 
de naclOlles fllSc1stas, mieJltras que Cbecoes~tvnqula cuenta en el 
bando de 101 paises fieles a la democracia. PortupJ. durante· toc1a la 
farsa de la "no blten:enclón" a propósito de la "~rra elvU" e!lpa
tiola, ha 'jugado, sin recato, el rol. de a.~~tc proV;ocaCllJI' o ele sien, 
de mUer y ![ussollnL Todaa !tus decl8lOllea han sido tnftoendadM 
especialmente por AJemaJlla. Y Alemania ea el pais enemigo de ~ 
ooesJo\·uqula. contra la que se cUrlgen 1_ Tlolentoa ataques d~l DS

Londl'8ol, 19. - Lu hOstilidad.. SIl dades, 1011 jI\PO~s. uti.1izando !a.s . 
CI~a hu reducido el comerclo d ~ u' fuerzaa que .aoo.ba.n de desembal'
PO! tacl6n de tejidos de lana a Shan.· car; 110 han lanzado esta mañaC?o 
hal " la ceal InlIfovllldad. U_ ftnna a la ofensiva. Según iI}formaclones 
na 'cesado conlplctrunente sus lIell"l. ' de origen nlp6n, SUB fucrzas . han 
dades: otras bau recibido _OM81l '41, . progresado aensiblemente.-COSmoa: 
su~pender 10. contratOll e Incllllo ba' 

Llaboa, 19. (UraenW). - m Mlnb
terl.o ele NeROclOl! Bxtn.njeros ha pu
blicadO una nota anunciando qu. el 
Gobierno portun6s rompe Wda cla
.. de relaciones diplomMlcaa DO!! 

Cllec;oeslovaqula. Ja ministro portu-

ObeCoeeloYaCluía m LIsboa h& GIo 
Informado que. para satisfacer 1u re- · 
glaa ele la eortes1a !DternacioDal. _ 

contlnuarfa conced16DdOllele la !D

munlda4 dlplom~tloa durante el 
tiempo necesario ' para 1011 prePlÜ'aU-

habido orden ele entlIacl6a de pet~· Refue.-zos británicos 
en Praga sIill6 .,.. de aquella 

capital para Vlena.. Bl mIn1IItro de 

c1onaboclaUsmo y los pI_el>- agresiVo. del Estado Mayor. 
En estos últimos tiempos. las reJaeloues en~ Berlfn y Praga 

habían llegado. UD grado ele suma tlni.oteZ. Pero Chccoeslovaqtda, 
pa.fs ('on economla potencialmente desanoJla4a, tuerte~ mDlta
rizado. es un ' hueso que puede quedar atravesado en la garpnta del 
loflo ttltónlco. y nntes que atacarla abiertamente, mtler prefiere 
CQnI Ulicar en SUB designios a otros paf8éil, po.ra ·hacerles· Jugar la 

dos, l ' .'. 
Lall tuae de seg;.ros alcanzan tlpn, para a CODce&10n 

Q~e loa uporlallorea ' conslderaD pro- internacional . 
lublUYOII. ., en loa c;lrcu1oe tndY8trta_\ 
lO!' ha7 IrflUIde. IIIQDletooee sobre 1". Shugttal, 19_ ~ Han Uegado 1\ 

~ Praga des~enten una "enión a1emaaa 
respecto al iñcldente eDil· Po~ 

. , 
.. 'Ilrgamentol Que ar.tualmente eatk.. esta ciudad refuerzoa brttAn1OO1 
camino. No lIe descarta una desvlacl6n para 1& co~ceslóD internacional. 
d. 1.. 'IIIIroaDClas haCIa Bong-Koq, Se trata de 800 fu311eros del tJ]a
donde .~rian el tlDa1 de Jos acoll- ter. procedentes de Hong Klng.
toc 'mlcnto.. - ' "ab.... Pabra. . 

part~ de -la provocación y obtener asf aliados. 
Port:ugal, t!D su tncicJtontf! con 'Cbecoeslovac¡ula, DO lIa obededdo Los te' _:""'1 hacen resaltar 

• otro impulso que la vo!untad de BerIiD. _ . '-&o""" la - enorme 
del lapón 

El p3 trio DIlUIda. El lacayo obedece. Que de estos -actos lm~- . ".o. ;tallda aacer una perra. _ Importa. Loa dlctadoree .no eecatl- superioridad na.t y 
111.. esfuerzo. "para ssIvU la paz". . 

, 
aere. 

Prqa. 19. - Bu ka circuloa poUtl- z.w mentfa va alJB7llC1o d~ doa ~ 
. ehecoesloV&COB .. desmlenw ea&.. bM: . 

8Ó~lcemenw • acuaaclón alemana s,.. L 1M ne¡oclac1one. en ~ 
gúD la cual lWl trac:uado \U1U u- .comenanm disputa qú ~ 
soclacJ_ re1aUvas a UDa' env.p qul& IulbG 0b\en1cIcI al penntao de _ 
de armú. 7& que ma-tóvaqÜÍa!la mlemIIrOB del OomlU da 110 ~ 
~do que. haall!lUlo la env.p a cl4D. . 
Ponupl, 1& . mlll'C&llOf& tuese a parar a. J'Uj el· mbmo Ooblllrno abIcoe.
a DWlOS di l"rIIIloG, ~ol&ndo. por lo toftoo IlUlen sInl6 ~dI 1Il~ 
tanto, el acuerdo di 1& no Illterna- _tn la ftbr\ea di _ ~ .. (Jo. 
elón. - _. ~ par&ucu4e-.Pabra. 

La escuadra japonesa ha recibido' la orden 

de ejercer severas represalias contra la 

re~o a . ChiDa 
Lolldru. U. - Lo8 técDlOOlI UY&~IIL 

.. .olllelltaDdo lu iAfol'madones l"eClbl
da:. d. Toldo enunGludo que la HoJta 

ct.~, e 4eclr que el Jap6n. adelllÚ io la 
aT'acl6a embarcada en loa buque.. · 
¡OO. lavlone.. ha efectuadG grandes pro
&.I.80lI ea esta malerla. Ea efecto. to · 
dUD lo. acorazado& IIlponl!.!l -Uevaa " • 
ltno a I'res avione. e .u bordo. TodOl 
10l! cruClll'Olll de la clase "NacIú- - ' .. 
t~n una catapulta ., dos arionee: tG
,1('/ loa de , la c1_ . "TakaG· dOl ca
tapultAs y. dos avlonea ., todos loa de 
h clase B) uns ea~pu1ta ., un a"lto. 

Incidente. a.itijapo- Los comentarios de la Prensa «(nazi. demoel
n~~ e-:t la eon~e.ióD tran que- Portugal, al romper las reIa~ 

eXtranjerá de nes con Checoeslovaquia,' cumple una • <'Bota· china 
Toitlo. 19. - De 1, a¡encta DomeL 

m m ln15tro de ),farlna. lIIl ha puesto 
_ contacto con los áa09 Jefea ele IIU 
Cle9iUtamento pan. estudiar- la acción 
a desarrollar ante la agresión coma
tlc1a por los ClúDOI contra 1& now. 
mercanf'e Japonesa, apoderfuJdose de 
se1s DIHCOS mercantes nipoues que n 
ballaban en ' el muelle ele Pu-TuDa. 
lo. QUe poco después eran hund1401 
para proyocar el tapOIlDmlento ele 1& 
ria: L o .• se1l¡ barC03 Jáponeaea hablan 
sIdo ut¡a:::i d~ para b. evacuaclón 4e 
residen tes clrUeÍI nipones de Sang
be! y por hallarse cerrada la navep
oI6n po'" el hundlmlento 4e Juncos 

.' . 
. hlnos. l11li trlpulacloa. se hallaban 
en tlorra Al iublr tos chinos a 101 
buqu .. II1po11e. no habla naclle a boro: 

. suerra jáponea,. .. dispone a __ 
prender una acción ofenal". de .,·aa 
cnverp1ura ~hasta co~lr el &9'a~ 
t&IIÚeato" 4s la eecua4r. chilla. _-a
Jar. datos esladlsUco. pare ea1c:ü&r 
I~ condiciones en que ea ~rrolJa· 
~ la ' lucha dest&ual entre los marino. 

Shang-hai .. al . . 
To1tlo.-1l). -:.. UD despaebo de tueD- CODSJgDa' ~-'~na 

do ele 1118 mismos. . 
AUD4U' IObre la _turaleza ele las 

acuetdOl adoptados .. gww;la la _ 
JIX' nIIIen& ofJclal. .. ha podido ... 
be!' da buena fuenw que . la eacuadra 
Japoneaa recibid la orden de -aDi
qullar por completo -a la flóta _val 
ehlua ... De todas formaa. como 1& po-

tellclalldA4 4e Mta se halla Cr8uda-

mente aumenta4a JIO!' 1& c:ooperac16a 

de la arise16n. se espera que ]a luobs 

" 'JIODes ., los chinos. 
De lu dalmu .-tadláttcU oIIeIal .... 

;;erre _mentos Dawa1u • ., sal"Ul-I .. 
IIlS eecretOl! técnlcoa que guarda ~.:Ia 
pals. resulta que el toDIl!AJe globlll di 
la !lota de guerra del .Tapón _e el~. 
.. fiU.1Q toneladu: pu4léndo.. .f!~ 
mu que con I<M! barcos 6lUmanul,,04 
botados al asna ., 1118. buquea MI&lIIA~ 
ti! 4e la Dota. loa ' Japon_ ~ 

1.000.000 de tonelad .. fIIl .anldAdes IItl' 
llzablll.l lI.Il UIIS .ccl6n béUca.. el 

. m&1 

1i.l tonelaje o1\cl&l lI1p6n se !le8OÍIm-

.\ demú .1e 108 CWltÍ'o portavlonel en 
ñt'r\'lcló ., de loa do. de qua 118-"1' 

• punlo de entra. ea eJ. la "Iota nl
¡,.:n3 · lleva emban:ada la . s.igul ... ,~e_ 

avlacl6n: barco uuporte "Ksmol" ., 
barco tnaporte ~'Notoro", doca ~~o
De. c:ad& UIl0. 
. Barcos trasportea de mbmarlnos: 
"Talgel". tres '-.tonee: "Chocel ~ ., 
"Jlnjel-. un avl6n, ., -Adzuma". 41es 
a"lon .... 

Por tocio ·10 eIpUeato. 811 dMpreDde 

te Js¡)ODe.I& anuncla.que a consecuen
ela de la lnauflc1encl& .d. ,,1,,_' .. 
hAll retltBtrado varloe incidentes IBU
Ja¡)oneaea eu la Concesión Intemacto. 
DIIl d. 8hang-hal. 

Hall reeultado ~vemeute b8r1dos 
por arma de fueco cuatl'o · Japon ... 
ele la Oonceslón. - Pabra, 

Cuatro' ejecucione. 
e~elJapQn 

Tolt1o,' 19. - Es~ mariana han Il
do eJecutadoe cuatro instigadOres a 
lA rebelión mlJlter da\. ·26 de fobrero 
de 193& . 

pc.De como _\Sue:' 
Barcos 4e Unes. m.mo tonelaJu 
PortaYlones, 7&.1'11; 14. _ 

Según el didador italiano, Madrid 'DO cayó 

que la escuadra. nipona lIova emb.U'
cados uaoe 300 avlon" pudleado 'll~ 
:1 ... 1" ea 'UO "-de. guerr. mAl! de m.
<:'0 mOlar. - . Cosmos. 

Pueron condenados a muerte el 14 
de &aoeto: - Fabra, 

ha sido seriamente· . «porque· no 
atacado» 

Cruceros de prlme~ clase, 12U. ". 
Crucero!! de &egunda clase. 135,813 Id. . Según informa~~e", chinas, I~ japoneses 

Ram,. . 1!1. - MU3!ollnl pronunc'4S .. a 
'~lscuno e . Calata!imi ante 1011 oft 'la· 
1.. Que ¡lart;clpan en las manioo..,.. 
Jrfltllt'e3. . 

F.J "Dl!ce- se dedléó a hacer OtJi!!'" 

wac!oueó de carllcter técnico ., all'1llf. 
ql&l: la Inraslón de Italia por 8i:;'11II 
era imp.:!3Ib l e. 

.~UdK. luego I la guerra de ZJ.,.!, 
., declar6 Que no creta en el c:ar*der .. 
tacloDario de la «tierra, AftrJIIÓ que 
Id Mad! i no ha .Ido tomado a4a • 

porqUI DO ha a1dG toclavf& 8II!1amenw 
atllcedo. 

1:1 dictador agre¡6 que Slcl1la pl'~ 
pal? ÚD refuenlO de R defensa 1IIa

rtllma ., aérea. , pUSO de rell",. Is 
UJlpOrtaDcta estratépca de la isla dc~ 
l ·~telerla. 

e:l!tnI otr.. persoDU ulJrtleroll ... 
dlIcuno dst dictador st llrtnclpe dIl 
PlaDlOIlte, el duque 4. ACllta ., 1111,& 

1elegac!61l ds la atnlU'll Y el 8e1Í"'o. 
-~.abra. 

Destructores, 130,43$ Id. ufri S 000 b · N- "":1_ . 
Submarino.. 83.879 Id. I . eron " . ajaS en ilIlAeu '. 
La Dota ehlna .. mucho mú 1M-

portanw d. IG q!l' .oom.ÚDDleDW .. • 8han"''', 19. (De oripn Chtno.) - Se pcme 4e. reUne qUe el Alto 1I1IIl
' ,f<le ." aobre todo. n.amerosa. IUlIU1'lo'!. En loa oomb"tea. reglsÍradOll ba.la d'o Japon" lenla tal' conftana en el 
en general. lIe trata ~. unlda,4M d .. shora 'pará la pOIIMI.611' de.Naplreu, t~· 6ztto de . _ rmpreM que u.:mItt6 
r-dúcldo' tonelaJe., d6bD armam"c\ . dOl los ·.t&qUIII J.poneslll hall a1d~ . N- la lIottcta ollel" de la to_ d. N~'l-' 
~os encarsa4o~ de ta-vtgtlancla .. t.. ul·azadoa cuuindoae a 1011 'nYa.l'l1'f'. «!l¡' cuando IIU.~. tropu se hallaball t.,. 
tr.senlul"" ., rlae qu. tanto abl1"lIlII: • . la ~a ele 1.000 homb~ m1 .. tru ."a-.. unOl 81N kll6metros de la 
en el OJ: Celeste Imparto. '· los ohID .. 'ha ~dG 1.500 baJa&. , clua.ct. · . . 

¡¡, divide la flota .ehlna ea tna· .. ... . . . 
cu~dru· · Hariila 4. Nu.kla, )(s"I1\II China DO parece estar.~ . dis .. puesta' a aceptar "flI Norts ., HarlDa ds Caat$la, 'La .,... -

llI.~ra cuenta con dos 1IueII. eatabl.",· 1:... I'De_ U~ 1!_-a·o'n»· _ de . Sb.n~hai , 
da una en ~-Chll ., la otT'& en 9IMa... fil" ll'iIlUil ~. 
haL .. ~. a ~ TéiIÍIa ~ ... ma- ~ , Parte . chlD& ' advtena ~ 

Un com~cado . o&cial ' japonés r~onoce 

el avance chino al' noroeite de Shang-hai 

Le tan;era escuad... <N:l)rte). tlea" Y~ ausrpo 1Il . '1u al\U est .... · la ~ -Jiitenuu 4s Tokio Uepn _ 
~WI bue8 - Pel-Yu •• Tatn.-Tu". '14M. reallar una .e.tlóIl oerca da J~ ÍloUclaa 80IIn la eftIÍWIII' na-
Wal-U,,:I-'WeI. . , N&DJda ., Toklo, por parte de PraD-' pueata -CS, ToIdo.. 
" IQ toneláJ~ .lobal 4~ 1& flotá ehl:JA .c~ · IDalBterra ., los -.tadOII UDldbs. Cb1Da aonsldera. ....m s-r-. ll\I8 

no alce .... 'ha 100.000 tonela~, 4!OIl- para -..¡uIr 1l.1U- _ neuV&11sad& la propoa\c16u ele tu tnIs ~u 
lando t .. OlUmas 1IIIId,-tea bota4 ... al , Shana:baI. ~w la~. ' por ' e. lDaJl!IPtable, porque ti • . el _
a¡rua.. perR da 1u ve. poMIlaIu JIjIboUD;' venOllDlento cla qua ... el _ de IIU' Sh,,"g·h!u 19. - Durante t~ ... 

JI()I'.he se ha oltlo el ruldo del ea".~ 
neo? El Whangpoo brilla con las lu
et_ de .-arlos navios de cuerra an':!Il
dQf; am. E:I crucero francés ·Lamo~le . 
l ' lquet' . CQn el pabellón del 1U:mll:;~'e 
Leblgot. comandante de las fUl:-CU 

I\II.vales francesas de ExtrelllO Orien
te · 1.03 a\' i31)3 "Dumont", -Durv!lle-

· -saYDrgna- ., "Debrazza~~;,~ .sn~aJoe 
CI!Y'CA 'del muetle de FraIMIa. rra;¡cc 
al ·banel', en el lIIuelle de la ~ 
~ Internacloa.al; tia., Jos tnIs _~ 
brltAntC08 ., lueCO el crucero 4m.!::'
callO -I\.ugusta-. ~tr .. de la 1IIIu- '1.-

· mtfutda por los _VIOS .. eztlaIde 
'Pontung: Drdinarlamente brtllaJrte plf 
· las luces de Yarlaa fAbricas: llbun 
· Uumlnada por ... 1leDjalu. loe "A· 
l ~ct1les ., las 0"'- Ja~ 
: Detr .. · de Iu I~ 'de 'PootlftW ·. 
ftll la~ salJcIu de ro., "~ b..e!a 

·, Oaotón. ~ _ a_ lu_ 

" .. ruido "rp ~ eamÑ .. 
: ....... 0 ............... . 

1! .. 1U6úa .. .......... ... ¡..,.... ~..- -.. -.... .- -18 
...... .,. ......... .-I&~ 
... 1ItdM, ............. .... 
t " .. ;:t 

babia paaado. P que al 13 de ...... 
;,odla creerse 86n eIl WI .rratr10 JH
c:lnca. · I!I acaerdo ya 1» . puede lOar 
lo".al aJno que debe vealJ' ds Hu, 
kln" • . 

I!:I portaY02 admltl6 lIúe los eIlla"S 
líablall sftlll&l1o ai n-w ·d. au.. 
hal, PIlO que 1u CIinIÍM posIcl...... .. 
pm..e ... G\l84abu 1II~ - rr.ln. 

LU autoridade. .. ¡ta~ 
lianas -violaron 1 .. 

neutralid.d en . 
. Tielitain 

P.... colllp~der la Inorme 'd,~ tea. !Ie 'UCW'a&' l& daf .... de los ,u. el Jap&i VIOJaN. (al oOnv • . ~-. 
1r:aal4ad 41 fuerS@ ... latente ... t..... ~ oblnos · ., JaJlODlites i- 8bt.Da- tema. ~ ., '-1aI ..ud .. 
D~ta ClIIaa ., ... JaPOII" basta... ha1. ' ' . 

erar a1pno. 4atoL . La propClsto\6a _~U)'e la nt.1r&cb s~CJPtu:.Iaa una ~ PMlft. de
Cbllla no ~ .~~ aoo ...... S., 11'1 de fuU.a D1~ ~ • .\Bpcmeau de la .2&D1lcI abandoDadali, 1118 lllt_ .e 

buque portamn. ~~. lIIe~ ta: resI6D ele AbMal'aI . . ch1IIa..~ 
n'lmbre .,a qus 01 Gnleo barco ~I"" . - . 

~ =-, t:!~=n~;;'.s6lJ 'Loa dQJ!oS' bOm~r~ean '" bases japone-
"aP6I1 Po- ~t~: III -Hoeho- 5e - - > • hai 
14'10 tonelil4u: el. -~~. 111 .,G: . sU al norOeste de '. ShA.n. -
el ' -Alta"· ds allllO ~ ti ~G· • • ~ 

. Da cuuto e la áIlOIIAut •• ., ••. c.. .......... 11 ~'m"'. de ua. bomba laoeIl~ ~ ~ ...... 
ptMCIt iItet .. q .. la CIaI ....... ~ los __ . J!!POIl-. ... tamartIIi ._trIIl' ~4D1_ da la ~ lIal 
..... IllllatIM" aTap6a ,... .. ..,... ~II "'1- ..... ~ CIIaln.. ..... ~ ......... 1Irt~ 1M 

ele . 7.~ • - ...... MI, P . .:... ÓIIiIttn-aa . cnPn;'\lOS . boD!ba&'d80s ~ 4. la Jamada, 

_'- ........ ,.. ....... W .~ DI __ ... "......a tu bol· dos .,...... ~ ... luaM, . aOllAD ...... 

ÑaDIdD, Ii._ diario de ÑáD- ... ........u ~ - ... ...... r.-: • le .......... . .. IIIIU.... -
Iún' dIIIIllIID ... eICl1be: cPfIIi. .,... - aS 8ItftIpoIl 'F otrM ~. '1aI ..... L...... ............ .,..... ..... .,...... .... -
mi"'" que 1M &ropM japm... _ ........ ~... ......... ........ ... ' ........ ...... = ...... ,~ .. :...,.. •• e" ....... 

• _üaUUlá ...... ~ c1el ...,... Id- Cr IM_ ..... ,.. • . .... M •• la ..... DI_ ............. ... ....... ~ .. =.:s. ... -= .. .....;... ia ........... . .......... - ........ . .... ~ ...... .............. . ........ ) 
~'III ,,,,,.· ~CIa·"""""'IÚ:~ ...... r_, ...... ~"''''' ~ ................ .... . *- ,.. ... "., lit ~ el ~ . • ' . 'la __ • ... _rte ........... ........ la x • . _~ ......... 1 • te ..... la .... nbt. .. ~ _el"-·. __ ... p 
,.... .. · ... "-1iát .......... ,... ............... ~ , . _ • . f . .. .,.... 'F _ ~ ....... , · 'F~."'D!IIIa .~ ..... ;--. . L " ·je '. _ ' •• _ . ___ ~ ... '. '~-'Z' J ..... -'. ¡ -'\. .... , ....... , . ~~~.... ~ --;-- . , 

- BerlfD. 19. - La· ruptura 4. rela- O c 
clOIle. dlplomátlcáa. .nue 0hec0eat0- n,· 
vaqu1a ., Portugal ha hecho ellorme 

.•. 
senaaeUlll 'ell 101 afrculOl polItt Ha ~,...:.i.isado aorpre.a 
alemanes. Batel 4'JIIIl entender c1a-
~mente que el Belllh t1ene cl&r& 0IIDl- 1a . actitud de Por .. 
prenal6n por .. ~to C1II Ylata da 

POmIpl - "naelón amip", dlCII - lagal 
qua lIÓIo ha tenldo en cu... los 
lntereaeP-de la cSefenaa nacloua1.. 
, Loa pw\6d1CC11 ' 4. la tarde repro
du_ 1& Ilottm. _ grande. tltula

PraIa. 19. - La l\U)t ura da reJa
cton_ 4Jp¡om.Ucas d. Por~ CIOIl 
Checoll!llov&«1utá h& causado 1r&Il . 

rea a cuatro columnu. con enorme. aorpreM en loe clrculoe dlrl¡en- es. -
mlUlchetM. A pesar del lnter6e coa- PraIÍL 
que ~eIl los perl6d1cos el oonfUcm' De to4U man ..... el Gotllerno ... 
d. Bñremo Ortente. l~ telesram- ha' pen1lclo au c:alm. habItual. Ha 
de __ oon1UetG _ relesact~ a ... cuRado lnatruco1oll.. & au m.ln1BtIO 
gmlclo t6rmlno. La atención de los· eD ~ para q\l8 pennaneaca OQ 

perl6d1~ se COIÍ_W& prlnclpalmea- su pUM\o mlentnla el .00blerDo ele 
te ~ namaln1Mlio del ministro di po~ no le _ clWcultDdllL -
Portupl en Prap ., IObre la nota del Fabla. 

EN, EL MA~ CHINO, HEROES 
D~L PUEBLO EN ARMAS 
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'Inf'orma 
~ ". . 

, 
.cl,on o 

'VALENCIA, AL -DJA, 

POEMA, . 'LA' DANZA 

300 a.vionel .hicieron 
1I11a demoltración 
aeronáutica · cerca 

de Moscú' 

La Prenaa japonesa 
denunCia un'a lúpuea-' 
.la injerencia ex~an
jera- en' el 'conflicto 
del· Extremo Oriente 

Loa embajadore. 
f¡'ancesea en Na'n
IOn . y T~kio ' se 

E L D r 'A R I O: 
, 

ádbieren a la idea ':DITORI · ":'-~-I'~~;:;;' ~ ... -,.:.:.~ DE LA NOCH& 
Y,' LO· S' FELICES IIOICÚ, 19. - ,Zl thUll de le Jornada 
, . • •• anual de le aYlaclón termmó a'ler en 

_ el aeródromo de TucJisiia, cerca de 
(Cr6n1ca telefónica de nuestro redactor eornspoDlalJ 1I00ctr. Dur&nte mAs de tres horas, 

E
" . 100 aviones evol\IClonaron 1m acelden
L gran elebate de huy elentro de la actualidad ~litlca levantina, te D1 aln averla alguno, ante una 

llI:a ea torno de 108 futuroe debate. parlaólentartos. Ya . A 'mineD!a multItud. Entre ·lea noveda
ltaceD mbalas ele lo que se d1r6-.% ele lo que no pocln\ declne. . des resalten un hidroavión euatrlmo

MUClb.oS, eon UD cierto temor mal dIIlmuJado, fo~uIan preguntas tor '1 doa av10neá euatrlmotores de 
profundamente eXl,reslvas: _ ¿ hablar' Largo Caballero' • Y dirá eso bombardl!O; -pareeldoa a loa "Boelnp" 
., tocarli lo otro' amer\(:anos, pero mAs potentes; flnal-

-Pornuestrn parte, la gran parte ele Espatb que luc'!,a y proo'!- mentl!. un bimotor de comb~te .In 
~ que hable y que diga cuanto teDp que declr, aunque Aelelante, cola. permltlendo el .tlro desde la 
adelantándose como lIicmpre, hada atnis -1011 cangrejos IIOn 1011 can- parte .poaterlorl"'ael apar8to.- TermInó 
greJos que dijo "]\(00110 Obrero"- n08 quieran dar gato por liebre la tiesto OOD el vuelo de tres dlrl~
dlclenoo que el "sJ)enclo se romperA ClOD tadaa los consecuencias". blea que llevaban UD retrato de Sto
.Allá 109 ele "Adclant.()" y allA 108 de ''Frente Rojo" y alJ¡\ cada cual Un.-Fabra. 

~~ -..., • • • -.6 ........ ,.,. .... 

de declárllr neu- t §. .. ~ .. .. ,,~ ilI,::~' 

~*Eff~~§' :::dlelaS:h:a~gntae:I'¡:: ~ ¡I: I~_~_/_~_' ~ 
dJdü enérgicas para. cortar , radi-
calmente toda ayuda· exterlQr a ParlÍl, 19. - En los circulos re- ~ .-:- - = 2:: ~ - I _ . .:-

ChJn.. Jaclonado> ..., ., Qu", d'O,..,.. =- = _.,,,_, ~I::O 
El diario cAsah1» 4Ice que los se dcclara que han sido mstnúd08 -= .,..= ... ~~.~:: . !!!':- :::'.; 

Chinos coIÍtrátan aviadores extran- los e.mbajadorc8 'franceses' en ~? == :;:;;::- == ::~ .. ": . 
Jeros, principalmente ~tadounl- Nank1n y Tokio, para adherirse a 1 ~- -- - ;:--
denses y canadienses. pagándol~ la medida colectiva de neutrali- ..... <.r.... _ !f' . -== 
ties ' mll dólares chinos al mes, pr1.. zaclón de lu concesiones extran - ~ '!~;~ -- - " - ! 
mas por aparato derrJbádo y obje- jeras en Shangilai. medida Inspl- .1 ~ - = == 1= :_ 
tivo alcanzado. etc. ., rada pOi' Illglatc~ra. '. , 1 __ -1 Iff$ ;,;-: =_ -_ ~ 

El prop:o periÓdico dice que a Cr~ese que dl~ha d1&pos!clón. _ -

PARA TODA 
CATALUÑ~ 

. Buena ..... informadón 

Contenido id~(l!ógico 

El periódico que os 

con 50 conclencia. Y COJlstc que la apertura eJel Parlamento de Cata.
Iuft." no ·Interesa &qui lo mM mlnlmo; peró claro está, como se Jt.nbla 
de la próxima al,el'tm'B del nuestro, ~I Congreso central, nosotros. 
podemos Rsegurar que no todo ce polélhlca y mitin y now oficiosas 
ea Valencia. 

Una versión 
de mente fa.scista 

. Entre el fragor de los Insultos '1 las campaftas contra el ConsejG Moscú, ID. - Habiendo circula-
municipal -al que ahora se empieza a hacer justiCIa por la fnena In- do rumoreS de ' que la negativa de 
eontroverllble de los nú~eros-, la da~ln. antifascista MIra Bolz~ Checoslovaquia se debe a presiones 
tajaba. ha puesto estos dlas un punto de frescor ritmiCG en la canreurá de la U. R. S. ~., de fuente auto:' 
In.soporlable de las páginas rojas. Su danza penetró huta en el mismo rizada se declara que estos ruml> 

poco de 1,íaber empezado el alÚit.a- quizás haya t~n,do lugar hoy, 
miento de - voluntarios para China . pero IJ> se tienen ~andes espe- ~ 
han empezado también las descr- ranzas ~C:l resultado, ya que la 
clones. sobre. todo en los frentes del Pr~Dsa cblna, como la japonesa. 
Norte, donde han pasado a las filas daA en~ender de. ~n ·modo oficlo
JaJ)Onésas algunos combatientes 'lel 10 ~e la propoSlción Inglesa no 
ejército chino. de nacionalidad ~x- ArIa aceptada . . - Telexpress. 
tranjera. . 

Los japon.eses bom
bardean la -línea fé

rrea de' Nankín 

WAltJNYA .. eoru~n eJe los fe~!~. Al Arte el 'algo' sobreha.manG; y trasmutado:.. 'res 80n ridiculoo: " ' . 
Jles de .. prop~ vida acariciaron nuestros ojos lñitadoli. Su. armórifa, . -ES" necesé.rio oner d U -
en plena danza no pueden ni han podido ellll!!lr nI, los )iolemiBt!as de pni- . . _ p e re eve 
lesión • . Nuestros ojos, que ya estaban también -rojos ele leeluras soeces que la ruptura de relaciones entre 
, efe columnas de los del "algo QáecJá"_ Tambl6D el poema, qi!e es los · dos paises ha producido gran 
taD~ como la dania .. también poema, ha tomado ri'an relieve. en sorpresa en MC!BCú. - Fabra. 

'Un mióistro del Irak. 
irá a Ginebra 

a Shanghai Los japoneses se ven 
impotentes para COD.

tener el avance 
chino 

la taqle-de ayer. Y los poetas, en )lonor de México J -ESpaña, c:antaron 
lID8 loas c~n - perfiles .., frentes amplias de láúrel '7 ele sedante. No es 
.. e sea el del!ierto, ni que la danza J el p:lema sea:-el oasis. La Imagr:n 
está tan osads que no. ha'1 por donde cogerla. Es simplemente que des
pués de ·tanto "jabón", '1 de tanta ·coba", y de tánto "pan duro", '1 de 
&anta majadería c!lotra el 31ca!de J lo más representativo de nuestra 
etudad, los ojos d~ pueblo estaban Intcnsamenf~ 1rrlt.1dos porque al
lÜI1 periódico rojo, ae impotencia, o de rabia, o de despecho, o de ago
llía ,se quema las pu,i1as coo' un fñero nada purificador que olía a in
"enso '1 a cera quemada. Ji el poemft y la danZa les alentaba a olvidar, 
l/quiera por lmOS momentos, que tales hijos existen, como olvidaron 
que los rellcl!S sigueo viviendo su Yida al margen del Il'l'an acontecl
Inlento bl: .. tórico y pensando entretener su ocio en monólogos y dlálo
Io~09 tribunicios y entre pa.yasos y tenores. ¡Ah, los fellce,,,_! Y habla
lin desde sus escaños como si aqul DO hubIera pasado nada, que diría 
Paco VilIanueva, y como si la Sociedad de NacIones y los Comités, y los 

Bagdad. 19. - El nuevo mln!~t~1) "e 
NegocIos Eltt~aDJeros del Irak IrA a 
Ginebra a princIpio:. del pióxlmo me' 
ole septiembre para apoy¡tT la aCL\~ u'l 
de los árabes ante el proyecto b:¡~l\· 

nl"o de repartiCión de Palestina. 

El periódiCO «ShlmbuIUl denuncl", 
la ayuda. de los Soviets a Ghina, 
diciendo que J)Or el ' noroete y d 
oeste entran a diario en China 
enormes cantidades de material' 00-
llco. y contingentes dtj técnicos 1'\1-
105. Reconoce el perIódico que SI 
b1e~ se puede' eVitar con relativa 
facilidad el envio de mater-ial ne 
guerra a China por via maritima, 
en ~ambio la , labor se presenta 
como imposible por las fronteras 
del interior, exceSivamente alejadas 
de las bases aére3s nlconas, Por 

. Tokio. 19.-(1)(> 111 ABenCI,.." oabll:I.) 
La a\'laclón Japo!les,~ h~ bombardeo.
do rcpt'lldamentt' ,a linea f(!l'rea de 
NanQul1l a BanSilal, csestru'lendo en 
yarlce puntol!. por lo que 01 t ráfico 
entre nmbas caplt aJe! t1pue que ~fec- Londres. 19. - Las noticias re-

El n(¡evo Gobierno del Imk s~gull'li 
la misma polItlca que el anterior CJlII 

rclaclón a la cuestión de Paieslln ... -
l1'a1.>l'8. 

~do ello preconiza que se lleve a 
cabo en China una acción tan bé
llca y tan rnp;da como sea pOSible. 

para evitar que se activen los pre
parativos bélicos del ex ~le5te Im_ 
perio.-Cosmos. 

tusrse por carretera. .cibidas hoy en ésta ind:cun que 
• La Pren&n lap<,nesn ... 1n~crf5" ,,1- mientrllS Jos combates e!ltl'E: Kia!lg
vam ente an t E' la actItud ' de jl\6 po- , wan y W05Sun siguen indeciSO\!. 
tenclas respecto R loe acor.t~' !m,en_ ¡l !Ol;'. chinos h~n logl:a~lo poco tlt:s
toa <le SSn<!llal. DE- 1.O<Itu; fo rm:;.s. p •. es de medlol Ilvc::e rcm: per .~ 
se IIbstlPDe de comentar eatCigórler.- lIueas japonesas . llegando has!:.-'\ 
mente las prop09lclones k !p3rtUas unOs centenares de metros del ric 
para la neutral IZAcIÓn ~ SanLthal. WOOSlUlg. 

Por lo tanto. las lineas chlnr-s .se 
han establecido a uno;; dos kí ó
metros del est.e y noroeste dcl pl;en· 
te «Garden Er;dge». Subcomités enmdos , para ahogar una Revolución. no fueran la gran 

apcriencia suficiente. EL EJERCITO PROLETARIO- y 
Nos empeñamos en resolver las cosas habbndo y así se va. Menos 

sus FORJADORES DE BASE Los japo!l&CS se hllD vÚi~o u!JU· 
gados a concentrar todos ;05 tan

mal que alg'1Ul8 . que otra. vez, entre el fr:t«or ele tanto 'cJeSCllQllibrio, po
.emos aspirar 3. recrear nuestras pupilas con el poema de una danza 
• eon la danza de 1D\ poema, que SlIPlmos recocer a tiempo nosotros. 
los infelices. ' 

FEST·IVALES y 
.<;O·NFERENCIAS y 

D.K. 

(1 La. Reacción ' 
La Revolución» 

IADRllES, CÓf¡¡rSARJO DE GUERRA 
LA insurrección obrera en .Es

. paña, acto de masas frente 
a la contrarrevo1uchin pr~ 

ventlva 'de los generales fac~¡(}soS, 
los fl'a!1es tra.bucaires y las f,\('r· 

let.ru'ia. Conciencia del lugar que 
ocupa en los cuadros del Ejército 
obrero 

HOYH v1ernes, a ]as Dueve 
, medIa de la noche. tendrA lugar 
en el salón-teatro de la calle de 
Oaba1le$. 33 (Pueblo Seco). la on
uva . conferencIa del cIclo ol'g:ml-
8&110 por la Sección Madera SOCIa
J1zada. del SIndicato de la Indus
tria. de , la Edificación. Madera y 
DecoracIón. a cargo del eompotlel'O 
Antonio Vldal. el cual dlE~rtará so
lare el Intereaante tema: eMisIón , 
",po1lllabUlc1ad de la militancia 
eon!ederal '1 anarqulstaD. 

por Francisco PI y Mar:all zas negras de choque ·antlproleturlo 

<tGlIl1ar la guerrar. ... NosvtrV!. 
hemos ruldado horas ai lado d~l 
cama,rada Mlidriles. Sin cruzarn03 
ps I? bl'llS, l;eguimos su lenla y Ei
!el1c~a. tarea. Para ~l np h~y na.
da pequei'¡o. Tiene act.ltudes para 
todos los instantes. E l sentimiento 
proleta.no de la - guerr!l.. lo !l&CO 
brotar ene cu.cuquler oportun!dad_o 
circunstancia. Jtmf.o a ~l entramos 
en el aprendizaje de armas Inv'!u
clb!es e11 el terreno ml1ltar. La ac
ción mllltar. acción dura. peno.sa. 
de estar minuto- a mInuto con el 
(mimo firme y alel'tl\. tiene expre
siones que no llegan a los parape
tos. Mil · tareas. · mil afanes y con
trariedaa~ que es preciso sort~ar, 
canalizar y condUCir a W1 .aivel 
y . ritmo común. La homogen~idad. 

la comunidad de senUm1entos, el 
frente sólido que en W1 Jnstaute. 
en el fragor del combate. dl'Clde 
la suerte de la lucha. empieza. 'lo te-

Segunda édlclón de la reacción capitalista. c€bla 
necesaria e Inevltablemeute. ser 
conducida al terreno de lagllerr,l . 
crear órganos adecuados \l:le ex
presaran el pensamiento um\nilllc 
y ' activo de los trabajado!''!:;. No 

" La Comlsl6n de Cultura '1 Propa~ 
pnda del SindIcato de IndustrIas 
!8UlmlcaS. organizan para el próxImo 
~IDgO. dia 22. un grandIoso festl
.. 1 ... 'benefl.clo de los HospItales de 
8&ngre y el cual 8e celebrar! en el 
local de la Unión de Cooperadores 
(Sucursal n'dmero 21). Urr-I 176-180. 
iomando parte eD el mlBmo rencunbra
.. artlstaa ,. poniéndose en es~nl\ 
la lPArzuela del maestro Serrano "Loe 
Olaveles·:. 

B1 - a~to <1r.n\ eomlenzc ,. las eu~t·ro 
.. la tarde. pUdiendo _ recogor 1M In
.uaclones en la Comlslón orgnniza
.... C!lBPI!. 52. 

• 
Estado. Unidos quie-
re permanecer neu
tral en el conflicto 

chino-japonés 
WAshington. 19. - Renrlélldo~e .. 

eoD1Ucto ehlnoJapon~5 el 8IIcrehr!0 
•• '!letado in Comercio. declaró Ij: .e 
lo· ll".' "dos UnldoE deseaban pe~m~
MUIr ncutralce en la contienda y que 
IK quer!an tomal medidas que Pira

~Fan t,,~or~er 8 uno de 108 dos ball
_. - Fabrn. 

"No son estas breves lIneu3 
Di un de8cubrimiento ni U.1 ,\ 

critica. Pero las creo precu;3..'l 
para indicar al lector la tras
cendencia de esta Obl:a y fe
cordarle al mismo tiempo la ci
fra de a1los transcurridos d p.;<
de -el día en que por primera vez 
fué impresa. . 

Setenta y dos afIos cumpl¡~ 
ron. Vivla l!)¡paña los momen

.tos ~lgidos quyrecedian ~ lo 
Revolución. :r 

Vivla toda Europa la ti()bre 
revolucionada que, como las
tre, dejó .la enorme conmocl6'l 
20clal francesa... Pero en PI y 
Margall no hemos de ver al 
hombre de éste o estroto par
tido. CoÍn9 Cervantes, com{' 
Goette, PI y Margall _ten e::') 
a la Hl@laDidad ... " 

(Del prólogo a esta 
obrá J)Or Federica Mont
seny). 

Obra Uteraria de un verlih
dero -valor retrospectivo y 
trascendencla actual. Perfec
tamente docume~tada y de 
ameno redactado. 

(Volumen contenien· 
do cerea de 100 pági
nas) . 

En venta al precio de pese
taa G, en el "Stand" de las Ofi· 
clnas de Propaganda C. N. T.
F. A. J.".sito en la calle <::Or· 
t8ll, ~baf1An Aribau. 

~s japoneses anuncian habers~ apoderado 
efe los muelles de una ,compañía china 

.podia el proletariado, actor de ¡iri
mer plano en la lucha ant.ifí1sc~~a. , 
descartar la expresión bélica. 'a 
lucha armada y mHitar-en la. d e· 
fensa y la ofensiva. 

La guerra revoluciOlmrla es p::.r;; 
el pro!etarindo la contlnuacló:l or 
la lucha de clases por otros med:os. 
El Ejército creado por los tl'alJa
jadore.'l, no puede evitar el clima 
pol1tico proletario. Esto no s!gnl
rica política de partido, 'lino oc 
clase, control obrero, atmósfe':a <le 
lucha al ritmo de las cuestiO!:~s 
que los trabajadores de las ciu
dades y los campos resuelven de 
modo cada dla más progresivo en las tilas 
de cuadros militares surgidos de los Sindica
tos. la insurrección armada y la calle. En 
el proceso de esta formncl_ón mW~r, el pro~e
t..'l.riado amplia sus e~-perlenclas. y '105 p1!1nos dlS
Untos, la bast} y los Mandos, la técnica de guelT&, 
la eficiencia bélica, aparecen con toda claridad 

.como resortes Indispensables que. sin tardanza, de

.ben lIer aportados. Ninguna vacUaclón pueden en 
e8C orden tener ' los trabajadores. Una vacUacl6n 
abrirla camino a la,derrota. y el proletari..!1do anU
fascista de Eepafta ha cogido las. armas, estructu
rado las miUelas primero. el EjérCtdeSPuéS. para 
conducir su lucha en 188 viaa del 1unfo r~volu
clonarlo. 

Úl que el frente.: antifascista debe resolver leal
mente en la Vida activa, la polltlca nacional y la 

ner su fuerza en el campamento. en 
·Ias no ·-,;" de relevo. a través de, loa que por vez 
prír::c) a Jle¡;an a las primeras lineas. 

Madriles es W1 hombre puesto por entero en todas 
estas cosas. Es el comlsarto político. el hombre 
de ' lo. clase proletaria que domina a los Indecisos. 
crea espíritu de lucha. comprensión J dlscipllna. 
"Poniéndote . a eeta tarea, cumpllendo .e8ta orden, 
ocupando ese puesto, afirmando tu Animo, plan
teando tu cuestión, expresando tus IIel1tlmientos, 
ea conc1lción previa -parece declrleit-, para pen
ar en el maftana." Sin ello no hay victoria. La 
ylctoria lo BerlL todo. Y la , vletorla N la guerra. , , 

«El eo~isario tiene que ser 
el espejo de los combatientes» 

economía de retáguardia, partiendo de los canales Kadl.'1Ies es el rellejo del Ej6l'cito obrero. El IB-
:le los Sindicatos y los organismos de <!!o¡;e, lo pejo de ios combatientes. 1m comisarto ele la 1215 
"esuelve el Comisal'iado de Guerra en el frente mi- Brigada ' no ha abandonado jaml1s su puesto . . No 
!ltar. El Comisariado de Gueri'a es el contrOl prole- conoce los permisos. Su vi~ vida de mUltar pro. 
tario. el animador poliUco revolucIonarlo del Ejér- letario. estA en los trentes. 
cito. De él· depende~ mil! victorias que las que ae Cuando el ataque a Huesca. hace - algIln tiempo, 
8uponE'n. Para su participación dllU1a, constante e Madrlle8 buscó, '7 obtuvo, junto a loa combatientes, 
intensa. la moral de guerra ~e lIn cesar un un puesto en las primeras Uneas. Avanril con ellos, 
mismo nivel. " despreciando el -pcl1gro. 

Toldo, 19. -lAls t.ropas jaJ)Onesal rlcanos, Loa Chmos protestaron de En Aragón •. el frente militar proletario, por .gra- Conversam08 luego de 1011 problemas planteados _ 
avenzaron esta mañar.a varios kJ- que loa camiones llevaban heridos. vitación especfftca de las fuerzas coDfederales, tiene el frente. En' realidad,. para el camarada IladrllM 

- lómetros al norte de la 'ODiversl- pero por negarae a dejar comprl> UD Comlsariado de GUNTa .nutrido en gran parte ~ Iut.y separación entle YOluntarlado J Bjére1to re-
~ de Shaughal. Por otil-o parte. bar la veracidad de la noticia, se de camaradas nuestros. Sin ~esmodro p\U'a nadie .CUlar. En . las tuas de esta nueva formación . tngre-
a ~as 9.30. los japoneses se apode- le. prohibió la entrada. de lo •. combatientes y los Mandos, afirmamos que an hombres Jóvenes, en su lDayorfa. VIenen do la 

ques. canos blindados y t.rop¡;s pa.
ra llar3!izar el av:u~ce chino. 

D icho combate ha acercado n .le
vamente el fue:zo 1\ las lineas de la 
conoesión lntE't:nac!.cna.. El t: .mar 
de la artlller.a y lenzam1nas ~u
me:1 la constantemente. L:t guardia 
internacional del «Garden Bridge;e 
ha sido reforzada cons!de!'~b1emell
te. 

Ll!.5 autoridades en la ctmceslón 
Jr.t~rnaclonal han pedIdo per:!.'so 
al n~Indo de · la l\farina jnpone~a 
para evacuat· parte de lo:; chi170S 
refugil'.dos en la conccsión. S e exi
ge 1:1 sa1!da ~ dos bUQIJt'S d iarios 
con fugitivos con rumbo a Ningao. 
Ad~értese que la petición de los 
fugitivos chinas pone en peligro 
la cOllcwón in t.ern3clona!. - Te
Iexpress. 

FraPco 
insiste en cumplir 

la consigna 
Hendaya, 19. - Según unu de

claraciones hechas a un periodis
ta. por el "general" Franco. ha 
afirmado que el GoblNno "nacio
nalista" no hará. ninguna decla
ración respecto a la retirado de 
los "VolUDtariOs' hasta que no 88 
le haya otorgado el derecho de be
ligerancia. - Telexpress. 

El hundimiento de 
los barcos japoneses 
significa una pérdi
da de cien millones 

de y~ns 
Tokio. lÓ. - Le. agencia Dome! 

(Japo~a). JeConoce )' afirma all~ 
Jaa fuerzaa cblruis hundieron en el 
cUa de ayer 8e.\a !)an:os "japoneses 
bloqueando de esta forma Ulla gran 
parte del río Wangpoo. 

La compañía nlponr.. utlma los 
c1afios causados en clen mWon~.5 de 
leos. 

Los Japoneae.s. en repr'esal1a, le 
apoderaron de lOS C1~p6attos chinos. 

I:l cAlm1rantfs1molt princlpe Fus
htma oonf~el6 can el Empern
dor, tomando la decls1ón Que si la 
nota china contlnlla en intervenIr, 
l!l'I1 completamente destrozada por 
la marina Japonescl. 

Los expertos estiman en cll.'nto 
once unidadae 1& flota eh.na con 
111 total do .ten~A Dll) tonelada •. 
-'l'elexprees. 

nron de loa muelles donde se en- El cónsul Okamot.o protestó vio' en qUIenes la Conf~ders.elón tiene una. expreslón retaguard1& i:!e Guerra. 
cuentran Is depósitos de la com- ¡orosamente Cerca <leí c6118ul ge- mb nltida y fiel, N, Ilngularmente¡¡ en los .Dllem- La leve capa de IndUereDoIa que en al¡unos po- S·f· • J,r 
pati1a de navegación ch1Da. neriü IOviétl.co en 6ha1lghal refe- broa 3el Comlsal'la(!o' de Guerra. E OB dan UnIdad drfa alBtIr, por alejamiento de la Jlda DlD1tar,.. e anuncIa o lCla -

Ona escuadrilla japonesa voló rente a IBa eeftales beehaa' desde y perm'anencia al propósito y peuamt .... confe- J30rra de Inmed1ato al ocmtac'lb de 101 batallOD8ll. mente el avance chi-
IObre NanJdn y bombardeó e incen.. .1 Oonaulado IOvlétJco durante la deral en todas las cuestiones. Sin hacer 0IlIntac10n Va en las plar.as de cuern. el ritmo de la Ylda. io. • 
dió .. una fl1brlca china de pólvora. noche del 16 de -agostO aet\alet que partlcule,r por ella. la organización a que pene- _cambta. Poco a poco, un m6YIl claro ~ para no hasta el no 

Las tropas regulares chin08 in- fo:ltaron el bombardéÓ por la 1\1'- aeeen, mayoritaria en la retaguardia y . IOB trenteB, ellOll. Centenar.. ele camaradas, obnlroe OCimo ell~ W 
tentaron penetrar en diez camlo- tllIeria ehJna de Putoung del C9D- está. vivamente reflejada en todos .u actos. ICD. _el 101 a¡uardan en 1u trtncberu. La lllGba, la emu- angpoo 
Des en la concesión internacional lUIado Japoñ6s. Les l leñales' Ct!Sa- camarada com~rio de Guerra, vive la Confedera- Jacl6n, la fratemJsación mUüar loe empUja adeJan- Landre., 1. (llrpnte). - 00-
a 108 cinco, de la mafiana. Fuero~ .ron a consecuencia de la enérgica cl6n en un c1larTo y permanente contacto coD' '108 te. V dan, del berolsmo, de Ja ~untad de ftllOll', ~ca Reatar, de SbaDgbaS, que 
ftCh~';Por los marlneroa ame- protesta Japonesa. - ·Pabra. miles de trabajadores que luchan y caen. ~- pruebu altas. _ fU_ CIbIDas anunolaD oC-

, . t. ., elidos en .el herolsmo y l~ aangre, e ldontllicadoa-~ cdIIm8llte _ avance Mcfa el do 
Sé d' , 1 al ·mls,nós a 8U8 prolllaa organJza.clonea. «Nuestro Ejhei~- .• la apresl6n Wagpoo . ... 4Wtrlto ..te de 1& . .. -lclo a orden de Se anuncia la lalida' .:iJemplo ele ello ea el uarada Kadrlles, ooíDl- ' . ' CIODCe8ldll mtIrDac1oIaI. 

. ___ .~P~I';l·o'n contra" el de eh • . o de 'Guerra · de la IS Brigada ,de la 28 DlvI- exada de la Justlelu lePD - tetecrama nclbldo . ... o ocien toa uvo- lldo elel EJúc1to del Este. . ' . _ de • ..,.,.., llOftCleDtu IDO-

: cerresponsal d l T- 1 • . ·tal: . ~V1l eamlsario de Guerra _ la ~ .......... 7'" sacie- bu abando--. . e ,,(( 1- , unta~.~I)) l. _ "anol,. eGa!lar la ,uerra; es . la, eond.leltSn ... deI-.Jfrc1to...-o. .- .., la tIIIIda4, ~ a 
'j. mea» en Berl dia i - d . Á-' ..... ~ ........ - ~ -- ~ 11 .-In a po. Cid!) e previa para 'penser en ' el Dlafta .... : -- ana -- -- ... --..... - - ...-. - :" ~_lt.-comunlcan de Ber- . w::o ~ -- ...... el ~ ......... .. aa.wa __ 

LA REVOLUCION y 
LA CULTURA 

(VIene de la ¡;6 j:;a ocho) 

plos: Marceli ll o D o-mill!!O, Gil Ho
bIes, Alcalá Z(.mo.a, y fJ1'~ sé y ó 
cuú.;;!os mM. Los hrtel -r ! ,'I!ks !a
mases e'1:r.an casi too03 en !e C!1. I
ta. La mayor ]i!.: ¡·ce de ,'¡lo~ e .• M ,. 
1I0y ell el e:t rclil )€ro ny-uar.tiCO a 
F rlMlco, o eS~U(i! do S il I:'il a/o.\ 
En el e.it ra:~j o di'.;b~ :: fJ . ; ~dGl·lSe, 
p01'qUc 6zl,'a! ' jer os Oll t r.dr.t~. P or 
eso 110 han podicio :IQC¿v ;: :: / i;¡ r., · ja 

República. P a,'a IIa 'iom !:.:.ada, 
habrían tetlido 'fil e deltlw(" ¡ se de 
toda .!U cullll .a y crear a l ra. 

PDr eso le decía yo (( Go, dó" 
Ordás, en una a¡·ta: 

"En E8paña, lo mt", u rgente y 
"€lee-sano u hacer' 1" ,·n :oluci",. 
6ft la ,·evoluciólI." 

Por eso los homm' 8 de la Re
pública (ez cep:!ldncioie a ';'1). /lO 
qui8i/won 1II/1Ica Iwda cOI,miyc. 

IV 

La H evoll/ció'n CI:!tU.'(I/ c; te hall 
que hacer es ~sta: 

a) El Estado n íwt!'Cia (: 81' pa
pel de Maestro Cirt,elo . D~olucfó¡¡ 
del lHillist61·¡o d e l I1SI "'!CcWlI Pll
blica. Desapar¡ción de l~ libros de 
tel:to y de la. efi acie adm ill !~t ra
Uva de los tltulo.<; a cadéml,'os. 

b) Organización lIil'd ical de la 
'"st racción. L iber tad de wu.;¡afl
I'a. 

e) L03 S indicatos pedf!!J6!Jlcos 
orientación la in sf rucdÓ. d el modo 
.tguienfe: 

1.' Dando pcr bosf' a l a C'ul
fura general, "O el estlldio de la, 
sociedades m.ue,,!-as !J la literaf!lra 11 
"U lengfJ1%8 clásicas. si1Io el d e 10& 
menclM de ob8en:aci6n COIIO('#
miellto de la natlu'ole:m y de lo 
~) y de las exacta.!. 

B.o COUJcaruf? en lllgar p I' le
Te/;te el estudio de la .Geoy ralla 1/ 
efe. la Historia. Todo pueblo que 
qu~e)'a gobe1't1a"se Q B1 t/iis lIw

f «ene que empezm' po)' cOl;ocer :se 
o M mismo. 

l.' E'lseiiatlzn téC1li<'a bieH di
fundida. Ea preciso que cada ob¡·e
ro ,ea maestr o en 811 propio of,. 
cia. A mayal' eOHocimic;lto. mayor 
rmcdimiento. 

.... Educación. del cOt'dcter. Quil' 
Ja aspiración de cada 110mbre ea 
~tarse a M .mlsmo. r ' e (¡ caoo
ro .. 108 pordritos. 

• 
Posible bloqueo ia
ponés , de todas las 

costas de China 
Tokio. 19. - La ooti ia oe la 

movilización decl'etada por ¡ Go
b1erDo de Nanli in la scúge la 
Prensa y 101 clrculos ofici !E'S ja
poneses como algo que r& ya es
peraóo. Se Cl'ee ss ber qu In
m1Dente la publicación o un anUD_ 

c:lo oficial del Mluist el'jo d e Mari-
11& d~larando el blcqueo de todaa 
1&8 costas de China. En t'l blo
queo tomarAn parte c:enfo cin
cuenta ban:cs de guerra y auxI
liares de la flota nipona, dándo¿.8 
una parte importante a la aero
IIAut1ca naval y a loo dirigible3 de 
.. Marina japc.neE8. - C(),.'!Dlos .. 

Llegan 
refuerzos extranjeros 

a Shanghai 
- 8ban¡hal, 19. - T~ ins ((¡D

eea1011es· eSUanjerM COl1\ ¡ u .m t~ 
dblendo .refuC17.oS ~n bO .• I,ll",s '1 
material defensivo. Se ~ 1t ;l:a qu~ 
tu tropas extranj('rll3 Q\;e hay en 
&anghal MClellder. a 8.500 hOln~ 
..... de las diferen tea D .c'·or.alldá
..... lntel'esa4al.- Fabra. 

lID a la a¡~A Reuter. que el '" . .. ,ran. co . ." ., ~ c· • - .' la MII[IOia~ .. la *.~ lI'ClIIe ..... D...-._..;;.to ~!... 1_ ~ ••• 
del .... ?ódi . Lía pnmll&, .-atada - 1iD ~ - 0DmtN ._ ~ ..... _ ....... de ............... ~ 1rV7"~ ~ ~I. ~ Nuevo --.iódico, 
. ~ . co lTbe Ti· _ Paña. l •. - Se tieDeD Informa- NacloDal 'de 1& e.· N •. :T., TlT. - . __ . ....... • .. tIpJrfta ... . 0..tt6. di ...... , el." ea _la ea Su... .-... 

caPltal .. le60r Nor- eIODeI de ~claSklJana'dan- "aIllo, autero .'1 ,.ootdlal a .. tIIinPó IIÜIIDO. , .. fthmt&d ....... · ... ,PmI ..................... -'. . _ --' . "" _. _ ... -...-. L~fl.O 1&. direcci~n de IIIIIn, ]l!2Jbutr,,' ha ~1b1do orden de • .' -' . '. Junto a.. _ el truáuno da .. 9Iaje de ...... - .. - - - _....,' _ ____ .~._ ~. v 
.mafiaDa. ~ G!lenta' di que de a,J~v~1a noonimoi' ·.uéboe 1d16metroe' .. -fawaÜ. \'Ida- .~~~ ~~ ::1:;l!'::':¡ _=-:.en.* .... ~A'-;: ~ ~ Araquiatain 

·Ncordará, el Ooblémo .ba,D Al1do -oabocJmto. .. loluntarloe ·DlOll campunentoa, torWlcaoI~ lrIncheru; au JI(Oj¡d]IBo"de la ....... ...... - - - '1 ____ . 

~i'~=~~=l~.ilj Pore1IJl 'OIftce 1taU&noa' _,.w"Uno a ~ pnIIeIl~. ~ ~vidad ~ .... fIema '. ' lIádrIIM '0 ... ", ... __ ......... '" CIobtr .......... L .. ot- TaleDcla, 11. - Deatro de po-
que' " N~ el pra ~ • laI' O'rdenea de 1~0 de Guerra. ~ ........ ll"'lto· .. .... •• j8Dto.loIlIIDIIOI;,.... ............ "'miII: ' .. JIIft40 .. 00II dtu aparecerf. - eeta c1uda4 
lngl:!-~er:: .~COI. . . • < oaa.ejo ~ 1& ~rtfD .. ~ que .. la ,...., 1IaIIIil .... el ."'aMo .. Clama ... la, _ ....... _= ....... todo~-= lID llUew periódico, que 4lrtP& 

_~~,_hI:J- (Jóbl.'fl(J,~il.~ .1;*, ___ ~ áliI .~ la ~~ »: id \':: ~"- - ' "1.- licio., "IOI"~ ............... ,011:. __ • ___ .... ti dIp¡ta4o 8OCIaUat&.~ a emba. 
-~NjIl4~ • .:.;.,1'aIn. ,~......... ~ ,.~ .. ~~~=., =.:~..:-.... -M .......... =..: .......... -... ~ .. -:s.~· LüAJllq~ 
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NUESTRA CAMPaRa" 
• problema d ~' hL5 sll~lstencIM. 

elebe rceervarse con lllPtl1das d e ca
noter ~nal ., naCIOlla!mell t e. 

CONTRA LA ,CARESTIA DE LAS SUBSISTENCIAS 
Hablaremoa bo~' d QI pro blenl:l del 

peacado. 
Nada collSegUl rlan ias a u torida

dee ., el A"lUntftm!pnto. sI enfocaran 
el asunto eolaUl 1\ te en fi jar en la 
ciudad un08 precIos <te tasa para ca
da clase de pesca do. y ae perdiera 
el control de los arribos. tolerando 
la e~lstencla de <los mercadea ma
ror18tu ele es~ articulo. 

Que llegan dlll,rlamente de pesca pa_' 
I'a coutl'Olar con exacti tud su d istri
bución al público. y evitar la venta 
clandestina y al cpreclo más alto». 
a los particulares. Que por la necesi
dad alimenticIa o porque tengan 
fajoe de bl1\etes. lo puedan pagar. 
sin pasar por las tiendas y los mer
cadOS públicoa . . a . prccio de oro. en 
perjulc!o manifiesto de los demás 
consumIdores. 

EL AYUNTAMIENTO HA ORDENADO 

zu como Ssbadell. Manresa. Vlch. 
etcétera. deban proveerse como an
tes de la guerra en el Mercado Cen
tral de Pescad06. y no como ahora. 
Que. exlltleondo el mercado libre. se 
dll'lgen con SUB camIones a las pla
yas más tercnnas. y elevan con el 
&lán de AgencIarse con peliCado. 103 
precl08 escnndalOllamente. 

de que 108 abusoa Intolerables QU. 
reallzan. se Ics va a poner coto de v. 
rlUI. enfundarán sua trastoe 7 se r. 
clulrán en la pf'numbra. pues eata 
gentuza huye Ilempre cobardamente 
de lo .. rle-aos Y de loa peligrO!!. 

Pero téngase en cuenta m 17 se
rlall,lente 

. .. 
EL CIERRE DE 'PUESTOS' V' ESTABtE- Implantadas las t asas regionales. 

.. . entoucea cuando debeD. b.
cerse cumplir a rajatabla loa 
precloa de taea en la ciudad. 

Que s in rtju el preCio ele 
t&a& de tod06 loa .procluctos en loe 
cent roe de producción r Iln ceontr .. 
IIzar IU venta en la cIudad. el pro
blema de las lubsllteDclu t'?nde" 
a -ap-aYar&e • ., 1_ ~orea se
su~ yendlendo el eb&r&U a cu .. 
tro p_t&a la libra. lu patatu a 
peseta el kUo. la huya a tnIe peoJetae 
Y 108 melon.. a duro por unidad. 
huta que el pueblo pterda la JMoo 
ciencia ., acabe de un znanota7,o coa 
101 1ac1ron_ que opena lmp~ 
mente. como al BarceIoD& fuera UII6 
Sierra "{arena, 

81 bar un mercado central de PM
oado. donde el Aywltam!ento Ci&ca
U- la eanJd1Id del m ismo. 

Por otro lado. el Munlclpio. como 
la Genel'&llda4. necesi tau re!uerzoa 
económicos. para poder bacer Cren
te a loa problemu ur&entca e ln
aplazsblea Que nea plantea l. sue
na. Centralizando todea 101 arrlboll 
de pescado, Que lle&.n • Bllrcelona 
todoe loe diu. obtendrellloe seaulda
mente doe resultad08. 

CIMIENTOS ' QUE ' ·No, 'CUMPLAN LAS 
'TAS~ 

A la especulaCión debe comb."Ur
lela en bIen del pueblo. con UDa 
recta e Intell&ente polltlca de A~ 
toe; pero ODn mano dura ., aln COR
templ.clonea. 

.. 
8kl la O8l1traUzación ab80luta de 

leIe arrlboe de pescadQ. uo podrá JaDI" .Cectu&Ne una politlca severa 
r Juata de abastos. porque prImero. 
--.m_ Que conocer 138 cantldadea 

loa patos municIpal ... medlnnte un 
modesto tanto por ciento de la to
tl\lldad de lu ventea. 

al detall para el pÚblico: pero an
tes CAl Indlspenllllble. para que esta 
coordinación sca perfecta. el Cljar 
tuas de precios d.e cariéter regional 
ea loi puntoa 4,e procluccl6ll. tiIl
dole un margen al rémlt-eDte o al 
peacador de UD · .. la, o .. te OC»' 

ciento de todo cuanto -oo!1Aliu. a 
la plaza de Barcelona. de 1M dem" 
pla_ del Interior de l. re¡rlón. 

El cierre de varloe pueatoa ., tIen
das en Barcelona. no ha de ser m" 
que UD almple avl.., .. ra 1011 trafl
aantee aIu entra4M. oon lu DeCee1-
üdea del pueble. 

El prtmero. conocer la cantIdad 
eucta Que llesa de pesca. 'Y flaca11-
zar au buen estado anUarIo. 

y el seaundo. cooperar con ~llo a 

COMENT ARIOS MINIMOS 

LEY SE HUMANIZA 
'.I, .... '"i(". 1] ' , ".! (j '1J1t'l¡;n ¡ \G'Q'I;10 h~'a't"· · Jl.: t¡ ('-' 

'1 ,GIl",'. !e- iI .. I. ~D . '" ¡ ! : :¡ - ¡ .t í' >"1 SI (c .., ' . \1 ~ , :.1<) 1" 
'UI .. Ill'!li . ¡: J . '. ' ll; " T i;. :" ~'. ti .1: .1 ,I.'jf!el-" " j' 'I',q' ,,~. 
.ck411H "t:e""fl ~ ; 1.' a •. .j, «l 'e' i,_t, 't ' '1,il', .. 'l , : Ut 'fr, JI '¡ ! II( ' 

W l .. '.'1.' z l. ( j : ¡ , r·I·-;I ':); ' ·r . " ·1 ( ., (U;~'I'e ,. I "." JI" 
.. filO ' ,' ' .. ' ,./ . . , ' .. •·• · .. i, • r"'t" 1 (' t, lI.r· • . • a , 1-' tI,-
c6 .. '11U : '" l ~t , ~ . r. ;. il", •• '" I : hr\ . ui'J-:. .• \11 .1.' " . 1 •••• .• : \t.".':' 
te, ; e; "1) . l 'ln;! :, i :l : : " '1':' ::: S,: l; el: :d!E, '1 " •• !. !'" t ! . ~ ' .... 
P ',J"I' ~ ) 1'.I~ ¡ .;f # " I (A l'1i·!t· .- ~!J' ·f· ; ll :1 : '11 ~, ~' , ,'tI;' J f :,· tfr(r4-
r,' , l -, .' , .. ) :" ... , J r .. ... 1 .... :.' (); I s t.~. · ;f I ,' ~ J o'.:., ! .: , '} '1-

Ihd " "!! . _ . t " " :1 el" fJ 1~, '" 14 <":.n ,1,'. ' : .')! 
"'-jI el, :; .•• , d i , 1...,;: , Ji : . n !i.!i,x,er ·í: :c.& t .",." l.I·-

Cona.,.u1c1a la. centralización d. 
Iu Uelrlldu. ., su unta al por maJOr 
en un _lo menllldo. Ojal' UD preciO 
tope de oompra ~ UlÚI taa& de .YaD • . 

ACT11ACION DE LOS TRIBUNALBS 

-POPUi.Au, 
TrlbWUll a.ero 1. - A'Cuaado 4. 

tenencia IIteU. d. a~ .. 8eat6 en 
el IJanquWo Ramcm Pou Caf .... 111 
veredIcto fu' de IDCUlpa bllldad r la 
aenteaola alMGlutorla. con todoa 108 
pronuact.mlentoa rayorables. 

-Pu' .llIpeDdlda .ra v·lata que .tR_ eellalada _tra .JaIme J_."WoIIt. 
acuaado C. _OIIllal~ por lmprudl!'-
cla , por enferm&d.ct del letrado de
fensor. 

Trlbun.1 número 2. - Es el proce
sado Jo.' Pentándu Oonzále11:. el cual 
l. nachs del 1.0 de Junio •• 1 entrar el1 
su caaa ele la caUe ee Balioa VleJoa. 
en Mtedo d. 1!IIlbr1.rueB, dló muerte 
al vigllant .. nocturno Saturnino lasl
\'any Prats. porque diJo que no podl" 
abrirle la puerta 'de la escalera. por
que no ten ia l. lIne. 

Retrotraer el precio a lu can.o
terlatlcu de. yeata mayort8t& que 
eldatlm el! .. articulo aBtea d.1 
18 de Julio. _ dectr. Que 1A!I ala- 8l 1 __ pecu1&don1 .. daR cueata 

A S A M B L E A S Y I N F O R M A e I O N .. ul.... la CAmpaAa cultur.l "Pro 1 p.a.ro Bernerl. todea a~ .... com-
_ Cultura VarlUma". p~a.rea deben de adqulnrlo por l. 

m 8lDdlcato de la laduRrta de la 1teneOel08 que la leet;ara del mt.me 

C. ONVOC'ATORIAS '0 R G A N I e A :8&aCI: 'J::= !.~":c::.~: pu~ r:r::"Valao de DIstrlbtl-

PARA HOY 
.. pantc\il&r al _C1U'IO 411 lnatl- clóa ~ AdmIIala\racl6a. lIIecI6a v_ 

-El compaiYro !.Iu. Lamarc& tuto obrero para au In~_. que e&tá dedorea Ambulanta,. ..... _ CODOet_ 
comunica al Grupo eSlncerOll. au abierta l. m.trlcula • ., en brllft .. da- mlellto de tocIoe lea compatieroa ele 
ImpoelbUldad de poder acudir a la ri. un cursillo pr-eparatorlo •• lo cual eata 8ecc16n que .. eDweIIltrea lila 

a 8lnClcato de la IadUñrta 8t- reunlÓll. por DO diapouer "el per- .te SlIlc1I.c:ato Dr_ntari 111. bloc¡UoI loa medloa de ~. .. ~ por Se
derometalúr&lea. SeccIón del AutQ- mlao correapondleat.e. compat\eroe que ba.,.. o~ntdD me- cretarfa para propareI~ tralI&Je 
Dlovll. convoca a todoe 1011 allh.- -El Comlt6 Re¡rlonal de Rel.clQ- Jor clulllcaclón, t •• lenCo d~r~cho loa e lDformarl .. del IUeldD r condlClO
doII de _ta tiecclOn. a 1& M&lDu,a& DeS ~ lu Induatl'lu de Aaua. OU jehen.. d. quince a dIeciocho .fIGa n .. : · 
que .. celelH'ar6, a .1M .... de la ~ Electricidad;. baee conatAt.r que: En en prl1MI' t*mt .. ~ ..... u.mta· r __ 8tndteato VIlIeO .. 1& JD.d~ 
t~~ ea Olep.rlo. lU. COluUluaClon 1& circular mamlada a todllll 1M See- cinco loa clem.... bucl6n. 8ecc16a BuarN. lIa 'ruladll-
de la •• ambles t\ltlm~mente celebra" ... · clon .. 'del fttertoI'. COD fecha 19 d. Pa~ InecrlpeloDM r de\111 ... - la clo dlcba 8eoet6n a la PIaa llaclA.. U. 

'TEl SIndIcato de la IDdWltrla de ag08to. núm. 17. en donde dice so- SulMecri!tarla del SIndicato. B.U .... :.8. encareciendo se pemcmeD lea deletladGa 
' la BdlltcaelóD. Madera, [Jecoraclon. CIALIZACION. debe decir NACIa- principal. IIlndlealee con l. mblma W1lllDcta. 
sección Cale(acclon. celebrara ullá NALIZACION. rOlJando tomen buena -4.a A!lrupsclóll di la InCuñrla • SIndicato UnlCG .. la Induavw 
reunión. a las SCIS de l. tarde. , eu uota 1011 compafieroa de uueetr. ID- O .. tronórnlca. pone en conocImiento Pabrlt. Textil. Veetlr ., Annoa. SecclÓll 
el ' a!tlo de costumbre. dU8tsrila'Slndlcato Unlco de Tra......... de 108 compatier06 respotuables o dl- Ramo del Agua. pone •• conoc:lmlente 

-El C .... de la Cullura. con'oca ..... rectores de 1 .. c .... comprendIda. en- de loa COmités de C_trol. Coml* 
a una reunlOn a la' elementoe Cl:- dores de la "erra. de Pedro Martl- tre lo. número. eSel 1 .1 ese, I\mt>o. In- sIndicales ., ConaeJoe d. ampraa ... 
rec:t!vOl de los' cluba de CalH'ica. en nllZ (Granada). pone en conoc1m1en- cluslve J. Que DO bayan remitIdo la laa f6brlcse v,ue ftIl a ~ r 
plaza de Catlllufta lt. y nora de IU to de las adrnln18traclonell de .'nena relacIón del peráoaal .ctual con arre- a CAJA R~adora de eal.n. ct. 1& 
se¡,. ele la ,arde. y Libertad» Y IC N T •• de Madrid. glo " lal lnatrucclonrs r~clbld». lo Oeneralld.d de C.w.luf\&. la neeealCaC' 

-La Airu jJaclón de 64u¡crea 1.01· dIsminuyan el envio de eJemplaree: hallln con l. mayor urgencla, prOCil- de llenr a esta Junta, un. relacl_ 
orcs de la bur.ad .. de Sanso ce¡.,- Ei primero. en CUARENTA ejemplr.- r" ndo en ..... r al propIo tiempo el Lt1- de. todo ~l peraon.l de la -. eoD .. 
brará ulla reunión e~ raordlllna eu res., en DIEZ. el seauudo. huta pllc"do de 1 .. cartas 4e trab.jo por respectt .. o Jornal ., anr.. d~l "bII4o" 
el domiclllo social. Torre DIl:utawl. nuevo avlao. ellos ext~ndldos y que obran eu su dis 21. 

r ' ·, I " , ' J ': ; ~. . .. I ~ »' ., ¡f!:. t~ j ~ ~ l ' ! :. 1,. ~, 1 ' ~ tf 4 ', t ' .: :1 !~ '. E l procesado 8costte-ne que el vlRt -
AGBUPACION ANABQUlS'l'A poder I 

~~~~~~ro 6. y llora de 1t\!I siete de la "LOS DE AYER Y LOS D E HOY" -R;"amoa a toda la Pren ... confe- I ' -B! Sindicato d. l. Industria Pa-
-Las Juventuaes Llbertarlaa ae PRO CUI.TURA :\t,\Rl'I'l;\l .-\ d ... rl y afin. nos ""'n remitidO!! el brll. Textil. Vestir y Anes .. Seccló!l 

EspeCLáculos Públicos, COU\'ocan do Esta Agrupación . siempre atenta en mAyar número de eJempl!ues, con c:\. , Fabril y Textil . ruego • too04 loe 
1.0'11 " . e .1J ~:· . , '. J ! ¡ C ·· U::, '.' :: ', ' : ( ' l t :r: .. '... ", t ' · l'\ote intentó agredlrle con un palo. 
eO.l l r , d.l U 1 c .o:. t;.,!, , 1 1 _ .:, :¡· .C I!I : al": ,: "a F.l fiscal modUles -las concluslonf!~ . 

v e~'? , '~ ,/ . 1. ¿. ,.¡ III,~ ]:,- S. !c !l'ce 'l" ,)C ."., ... !t. ,; " ~~~ "C'Ir.i'lrmf.l", pldlMldo .e condene al del banquillo 
• q I 'e '1 e f 'i C ( .' v ' .I.e . (l:5- a :1 : ~: ":$1 ~a " el. 1). r " "1 • U .'e por los delitos de _Inato y de tl!
a ;'.1 J , ~~ '" ¡ t j i ': ( . lJ : ! ! ',') 7 ' I , ": ~ ¡J .JI ," ,..e Ju . 'l . ··t~t . ,-L' J' i~J lle!)r.la. lliclta de armA. 
~·.ií i I , i l:" ~ : ¡; ¡¡ ,! ¡: ,¡ lI' ( . !!( .i¡! ~ ; "; . ,i , ¡ I S! (el" .!! I~ El d et ~nsor, Ignacio de Emilio. c!e-
"jI\Ya.. ''' .1 ~ " (l ' t ~ . ': ( •••• ,., !J!' !;J '!' I r " , "('!( ~ t. ; ~r ' '; I·1 va" detlnlt.1vas su. concluslon~! . pl-

todos SIllI atlllados • b . s.mblea or- elevar el conocimiento de cspecl.U- ~"cter gratuIto, con el n.n de .. tsr ,,1 comp:\ñe"os y compaAeru con trola
dlnarln que ae celebrará a 1.5 dle2 de dndes poco dlYUlgadas. ., que merecen corriente de las .ctlvlctades de l. re- . dos en la Bolsa de Trabajo de esa 
la mañ:\na. en lIu~tro local 8OC"". atencIón. partlclpl a todOll 108 Que t.lguardia y todO!! unIdos proseguir ~n ', S!'CClón. pasen en el t&mIDo de tr • 

- El Smdl ca to de la Industria SI- deseen Y slellten vocación en 1 ... co- nuestros respectivo. sitios hasta el to- dta. por nuestro local .ocial C!olunl::l-
derometalú "gica. C()m l ~ ión de I~ SM del mar . que el próx imo m es de t"l apl ... ~tamlento del fascismo. pI o, 12). con el nn de ~cerles ent~ .. 

scptlembre empezará el nuevo curso RemItir R la sIguIente dirección: ga' de loa certificados <lA: trabsJo (p.uo 
I)SrTl8<ta dt S &us. conVOC8 " lua 011· de "Pro Cultura Marltlm,,". que d Hilarlo Abad. 33 DI\'I,lón. 133 Brlga- fwzoso l . siendo esclu,dos de dlcn. 
IItal¡¡l!s de metalu l'gll\ . ComItés de compadero "JorobO" IniciÓ con el sl- da Mixta. 552 Batallón 3.0 Compaiil:\ I Bolsa. C'\SO de ~o presentarac . 
lábl'lcns y talleres. a'" reunlO1l <¡lle lJulente programa : en E!<plegare.. (GulldalaJara). I -La. Asoclaclon Internacional d. loa 
se celeornrá. a las seIS de I~ tarae. Facllld.d en 11\ construcción de mo- -El SIndIcato de 1" Industria Sld~- TrabaJadores. Subsecretarlado en Ea-

... \ ~ . ' i. . . , . . , '" I! I .: \", ' . .1 ,\,' 11 ,; 1, .'1 • , .. dlendo la .b.oluclón del procesado. 
A ' 1 t, ~ , ¡ l .. ; l! 1 " " " ··¡·'1" , \ .1, ., . 1 ', l • • 01 :' . í- El presidente 8uspend~ la vlst.a para 
6 ' ~ I-enal. reanudarl" a 1M cuatro y media de 

.... t{n "e .• ' ; ' '. ,,', r ,. ; i' ,. )(,1 ! 1" ' r! ,t t I 1 ~ . I!' I¡ la tarde. 
~~la~I'¡I~~;;:o S :ud lcalo de l~ cl\l1e d (' delos de buque en mlnlat ur:\, antiguo rometalürglca. Sección Mec(mlcos. rue- paña. Vi. Dur:-utl. 32 r M IDtcresaa 

-El Grupo anarquista "Slncero.,", ce- ~. moderno. Pon todos sus .\Sp~Cto3 ar- ga , los companeroa delella<lo. de loo pa.ra la preparaclóll de QJla publlca
t ístlcos. en piezas. eu bloq lt~ . en 1UI\- talleres conl:'ol.dO!! en la barriada el .. 1 clon. todos los trabajoe del campa

lebrará uon reunIón en el Siudlc"to qU!ltaa. filigranas en botellas. et.c . Clot se personen por dicha b.rrlad. 1\ero o..obón Pernmd_ y espectal
del Vestir 'J a la hora de costumbre. RecorrIda: demost"aclón practlc. a fin de recoger unas clrcularea dé mente.ua .rtlculoa &Il "La Tierra· • 

,'\.~ ~ .. \ 1,1 ' Ir " I ,, ; ., j .j •. ,',1'J :! ,'; i , .. ,,' 4 ' , '~ ~ . , ' ; 
BASTA 8N EL .JUZGADO .tCAIIAN .. ".,' ,l ' 1 _"'.'1. ('<l' ~"'1IIlTnna tan ('(t1l ,,'.naorotu"a. "('.~cenctiera Ilasta 

6., .. ' \. ; .irse en la .. ( "o/ ,;, .. ' ",1" t·.u · · ... <;r.l,o i \ I., :~ ,r ~ , 1. (11- ,\ M.tKTlLLAZOS -El Grupo "Ebro" dol Ateneo y Ju- de nudos. pIfias, costuras, palletes. sum" Importancl.. sobre AlI.nza Obrera . .,. conrere~cIa 
ventudes Llbert"rl"" de Comunlcl\ - 1I;a d"" , todo cu>nto ee peculia r e n el -El Sindicato de la Industrls de la en el Ateneo de Yadr1c! ., aua .rt.cu
clones y T n llspo rLes , celebrará U 11:\ buque y útil a e"cur510ul3tll8 grlm- Edltlc!lcIÓll. Madera y Decoración. Sec- 108 en "c N T" de lIadrkI lobre cu .. 
reunIón • las siete de la tarde '1 eu padores., s todos 1011 Que usen cuer- clón Alba1\lle. y Peonl!ll. pone en co- tlones , de polltlca ., EconomJa ID-.-

m ... ' ,-. ', ' ¡ .1 j : . : ' . • ',. " ''':'' l. t f ,p " ,: ') 1.' , ' I 1 I 

,,\\ .\ ~ .. ' . I ¡ ! c · i · ·! J' ,- ¡ r J l t '1 I ' ~~'I' ., IIJ " ¡ ~ ' r: t . t ' 
"-.' , \ .u. ley ha t:nLrano "" t!, ; .. '..,."" ~41 ~;"r"'~''':- ''', 1 ',: , f • '. 1 -í • 1 ~:t 
f\.',', "t ; ... . ~. l"' · I · , ,\ . " ¡ 1 , r.h' : .. ~r : .!1" . '.l." ~r 'I 'J';, 

Al terminar nn Juicio de talt.. en 
el Juzgado Popul~r LOe"1 número H. 
rIñeron Manuel Glmeno ., Asunción 
Cl no. agredIendo rata al prImero COD 
un martillo. lntenlnlaron en deCen.'" 

el ~~io s~~df':t~lm~~e . las Indltstrl~~ das para sus flnea caporUvoa. nacimiento de lo. delegados de Con- naclonall!ll. 
Al!mentlclas convoca • todo.¡ los Vclas y maniobras. trol de obras. Que a la mayor breve-

lli~~ ,1' ~I : ,-! t . ; I . · •• '. I! l' ¡ !, . • ' ll j'!' 'i 1 . .tf •• 1':, ,,,~ ·tr 
ít-' ":'·· t. 1. .... ~., .• : . .... ú .. t"- #t?'~ ... •• ,"'r1·¡~ J I •• ' 'J~) ; ',1' 1,' 1 . ~ :"¡i~.t. I'.J de ambos a\18 reapectlvos tam1ltarea. 
'011.- ~!J¡"f! ' .', T ,. : • . , .' ,.' I · I . I , ~ . ,arl'!" " . ¡" ' el< ,··,,· ·.·t ,.\!. : 'll promovléndose el consIguIente albO-
I~ ~ I"'~o I • "1 : ), 1 1 .... ' . ,' 1 l." f..tJ;O '1' .'I!h.' •• li"I~·, . \11 :,1 "uta roto. Re"ultaron lM1onados Manuel 
~, le.,. llI" ! . l'.,'.'u, •• I.~ ¡1¡'1¡':1I ' 'j' I;q I ,q " .·!I ·I,'r:; G lmenoYlluhIJalbnoll\., los cualea 

.\. .-.... ~...... ,';",' : • t i. " ; 4' , ., . . r, I! 1 !'~I" " 'h' ,,' 1 j, 1) ~ .. ··,· , .. al lngresaron en el Hospital. Asunción 
f:~ .II·~ to (..¿( •• ues! r(' (n, .. ~ ¡D, .(' M'e~t'l ,. ~Ia·-rtr , . el' '·,l. Cano fu6 detenida. 

',1 .1. l., ', 1 , (L. ~ l ••• tl ."01 E i,ln. jJ" , • ' , q a ("" ..... ·.-'ir 
\'Cf lI. ¡I.,,:;~ ¡ . l · I~ ' I h ,'.-' nf'J ~ 1 TODOS LOS AYUNT~~~NTOS DE 

GE!lóI::RAI.IDAD 

compafleros técnicos, con o .. In tl- BlbllograCla. Historia. ArQueologl. dad po. lble pasen relación de todos 
tulo. a la reunlón que ae celellrará naval y .. u valor artl.stlco. los trabajadores Que prest!\n SIIII aer-
en nuestro local sÓcinl. calle Rlcar- Amantes de las COSWl de mar: es- vicio.. en 13a casas respectivas. 
do Mell •. 68 (SntigUOB Egeolaploco/. • tos cursOCl 80n gratuItos. cou demoa- -El Sindicato Unlco del Ramo de 
las seis de la tarde. trsclones práctica. e lIust, ... das con la AlimentacIón. Industria del az(tCaT. 

-Las Juventudes L!be,·tar,as de todo lo que " ellos tiene relacIón. pone en conodmlento de todo. nul!S
GracIa; ' <!!1elitlfi'lln asamblea ordlulI- PUedes Inscribirte en Cartea. 610. pral. ·trOCl militantes, que por causas .Jenas 
r oa. a 1 .... nueve de la noche; en nuea- Dicho curso será de dos lecciones • nueatra voluntlld. queda suspendIda 
tro locul. Rebeldea. 12 y 14. semanales : lunes y .. Iemes. de siete 1" asamblea de Consejos de empresa. 

- Las Juv"ntudes Llbe,·tarla& de la y media a ocho y medl.. Comités de control ., militantes que 
Industria S :derometalúrglca. convo- La Agrupación pone en conoclmlen- debia celebral'lle. hasta nuevo .vlao. 
can a la asamblea Que se celebrará to de los Ateneo.. Escuelas. Juven- La Federación RegIonal de Grupos 
a 1M siete de la tarde. debiendo ina~ tudes y Centros Antifascista.. que I Anarqulatas de BarcelOIK. pone :1. 
nlrestar " todos lo. comp:l de roa la pueden solicItar a la Secretari. el manifiesto que habl6nd06e lanzado " 
aeceslllad de Que se personen en I compadero conferenciante. para dl- In pUblicidad el libro de nuestro com-

Se ruega al compatiero PUlg. f~ 
grafo. B~ presente en el plazo mM 
breve posible. por la maAaDa. en ... 
Subsecretarlado de la A. L T .• Vla 
Durrutl. 32 Y 34. cu.rto pIeo. 

-El Coml~ Realonal ele Catalutta. 
8eccIón Defensa, ro.... a todo. loa 
compatiel'Oll que deeetm dar llbroa ~ 
ra el frente. se Ilr'faIl mana.rloa a 
esta Seccl6n Detena. 4e 1m Coml* 
Regtonalea C. N. T. - P. A.. L. Via Du
rrut!. 32 ., 34. aqundo pIeo, aecretarla 
número 38. todO!! le:. dlu. cle nnen a 
un" de l. maliana ., d. cuatro a ocho 
de la tarde. 

El seftor Companjis pasó la m:\fta
n a d e ayer trab~ Ja ndo en su dt'spa
c ho de la Residencia, por cuyo moti
vo no recIbió n inguna vlsita dp' ca
rácter otlclal. 

UNA NOTA DE LA JEFATURA 

SUPERIOR DE POLlCIA 

CATALURA. DEBERAN PONER A DI S
POSICION DEL DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PUBLIC.U. UN PICO Y UNA 

PALA POR 4;.\D.\ ClliN HABITANTEi; 
esta Sl!cretari:1. con el ñ n de revl- -------.... --------------------

AC.-\PAR.-\lJOR DE S ,\C.\lClSA 
1It;'rt:!IóIDO 

La pollcla efectuó a yer un registro 
eu u n hotel de la CI uusd. y en la 
hR bí t~lón que ocup a ba Antonio L~ 
pez .. \lvarez, fu(! ~on hallados veinte 
sacos de sacarino va:orado8 en 4O~OOO 
p eset llB. 

El cdulce. acapHraelOr. fué dete
nido. 

Deteuclón de un liu \'1\'0 

VE:O;lJIA .-\ 11',;0 L.\ 
PAISTII.L,\ 

Ha s ido puesto a dlspos.clón del 
.Ju rado de Urgenc.a, . TnsLau Gascóu 
Salgado. lereno }' dele¡¡ado de La 
P osada. de Ba r celona. denunciado . 
por Eugen!o Pabrag~ t . por b.ber la
te n tado venderle !&UÓD a 11'50 la 
llMtilla . P:-act.ic ¡.,do un re¡::lst.ro el' 
8~ domlclllo. se ie en-=o n l raron 345 
" \\5t lllas de jahólI . 

LOS CACOS EN .\CCION 

Ha sido prese n t :1Cl 1 una den un.cla 
por Juan Olive ras . el cu:l1 al regre31\r 
a &11 domlcll1o !!le 1" caUe Leyr.t. l2iJ. 

• e bailó con la deas¡radalJle aorpresa 
de haU.r la pU~r1.1 ablerl.a. notando 
la falta de d05c:enta& setenta y c ln~o 

pe.seta.a y varios J·- ~ .1 t os d e algún 
.. a lor. 

. ·.\LLECIDO E)'; u .. (;U~JI·I .. '.\I,,: =" 'I·o 
DI': SU 1)t;BEU 

Ayer tuvo lugar el ac to de l entie
rro de Manue l Garcl" Chlnch!Ua, cha
Ce r del vocal cons ejero d e Econom ia. 
J u¡m Grllalbo. m t'erto en un acc!
dente de automovi' . mientras se d i
r lg ia a cumplir una misIón odcl .. 1. 
La muerte de M" n ': ' r Cl:I.rc t/\ ChinchI
lla. ba aido m uy se!! t lda e n todo.. loa 
medIos s :nd :cales :; olrol e.."lonalea. en 
d o nde contaba c,;n í! r~ tldes s !mpn
ti..... . por su ca r _': : y por .u a.lto 
eentido en el d élj"r 

Para obtener Ucencia de uso de arma 
corta ele fneco 

Al medladla de hoy ha sido f:¡c\ll
tada en l. Jefatura Superior de Poli
cía una nota que h.ce rcCerencla 1\ 

1... Instrucclonea • Que deberán ate
nerse los ciudadanos que deseen ol)
tener lIcencls de l1li0 de arma corta 
de fuego. 

LIllI referldu Instrucciones aon Ills 
slculentes : 

1.° Laa lnstanclu solicitando licen
cia de arma corta de fuego se prese!1-
Larán. debidamente reIntegradas CO~I 

dos póllzas, una de la Generalidad y 
otra del Estado. de 1'50 pe,.eta5 cada 
una ., .compadando la cédula perEO
n.1 del 101Iclt.nte. • la Deh,gaclón 
MunIcipal del distrIto correspondlcn
te al domicilio del Interesado. Los 
Que reeldleran fuera de Barcelona la 
preaentari.n al respectivo Ayuntamleu
too el cual WlIL .. eo: Informada por el 
alcalde .. remltlri. a l. Jef.tura Su
perlar de Polld. de Barcelona y 108 
que residIeran en Gerona, Ta rragolla 
y Uirld. a la Comisaria Deleg.do de 
Orden PÚbllco corre&poudlente. 

2.0 Preaentarm con la IOlIcltud. la 
licencIa de arma caducada el <lla 13 
d~ a¡ro&to del corriente. 

3.0 Un. vez aprobad~ la 8011cltutl. 
por la autoridad competente. se reln
tecrará la licencia con arre&lo a la 
tarlta corr~pondlent(' a la cédula <lel 
Interesado. 

El co ...... Jero de Trabajo y Ob."s 
Públlcu h. nrmado un. orden. qu~ 
por su .¡mpol'tanCla, nos complace
mos en reprod lIClr. Dice asi: 

"El Estado Mayor del I!:jcrclto del 
Este. se h. (Ungido a esta Conse¡8-
I'ia. solicitandO que sean puestoa a 
su dIMposlclór.. ....ter'al y barra
illleontua de cOllstruccion. a fin de 
realizar trabajos de tortlflcación en 

sar lo~ carne ts. 
-El S Indicato de la Iudustrla SI

derometa.lúrglca . Secc :ón de Ce1'l'lIje
ro5 en Ob!'as y Pu.,rtas Ondu ladas. c,,
Ichl'3rin unR rcunlón cn 1/1 10cl\I de 
Anselmo OIavé. 2. Y hora de 1M sel. '. 
y media de la tarde. ! 

PARA MAÑANA 

TEATROS 

El Slndlca.to de la Industrl. de 
la EdificacIón, Mndera y Decoración. 
Sui)sección c e L:tmpl"l tM y Elcctrlcb
taso celebrará Asamblea general ~ III~ 
tr .... ·y mediR de 18 tarde, en el local 
de la calle Ricardo Mclla . 66 (antes 

d18tlntoe IUlarell del trente. Ronda San Antonio) . FUNCIONt:S PARA HOY. VIERNES. 
Como sOJa que eete Departamento -El Sind Icato de In Indu8trl!\ de DIA 20 DE AGOSTO 

Sanidad. A,lstencla SocIa l e Higiene. l'arde a la 5 Y noch a 'a 10 
no dlspone de la caut:uaa necesaria I convocn • t odos los comp,u\eros .. ro- A'.O'.O.· _ (;ompai,la' "de ti"rama. 
que precisa par." dlcna finalidad. téalcos denta les. a la reunIón que se sociales. Tarde '1 Doche: cNo qul-
del m&~!'ull (le l·Urereucia., y alen- celebrllr6. a las .seis d e lA. tard~, 80 ser madrea. 

-El Slndlcl\to de la Industrl. de lJ,\HCI':LONA. - Compadl3 de co-
elo de urgencl. el conaagulrlo. h. re- la EdificacIón. Madera 'f Decoración. medIa castellana. Tarde Y noche : 
suelto: SeccIón Cl le:acclóu. cOllvoea a todos cAngcllna o el bonor de un brl-

PrlmCI'O. - TodOll los Munlclp!os 
de Catalufia pondrán a dl~p081clón 

del Dellarl.amellto de Obras Públi
cas. un 1)100 y una pala. por cada 
cien hllblt:'lItes o tracción que 80-

orl'pase este número. dentro del 
término de cUllr('nta y o~ho bor .... 
a part.lr de la ll.ubllcilClón de esta 
orden en el .O,arl atlclal de la Ge-
lIeraUtat de Cat.lurlU. 

Segundo. - Loa AyuntamIento. de 
la;¡ pobl.clones Cabeza de Vaguena. 
aerau 101 ellCar&adoe de recibir eSl-

sus afiliados a la reunlóu que /le gadleu. 
celeb"ará • 1 ... nueve '1 Uledla de la COM'(!O _ Compadl. de ~V1l1tas. 
mailana. en lIuestro local . calle Bal- Tarde: "Las Inl'loh.blea". _ Noche : 
lén. 38. .. .. e .cuesto • 1.. ocho". 

-Las Juventudes Llbectarlaa de la .:~I'A~OL - Compatlla de vodevil. 
Buc,",lonl'ta celebrarán Asa.lnhlea le- Tarde: "La meuca eSel qulnt pls".-
neral n 1"" cUlltro de 1" tarde. Noche: "El meu marlt es del gra_ 

-BI SindIcato de las IDdlJlltrlu mI". 
Allmentlc13s. Sección Industria Lác- NOVF.OADF.S Compaftla Urlca 
tea. COll\'oca a todos lO!! compal\eros castellana. Tarde: "w del Manolo 
cabrero. • la Aaamble. general que de Rosas". _ Noche: "K!ltluska". 
se celebrará a las once y cu.rto de NUEVO _ Compaftia lIrlca ca"t,e-
l. mafiana. en el local atto en la llana.-Tarde: "Loe CI ... el",," y "La 
Ronda Rlct\: do Mella. 60. segundo. Dolorosa". _ Noche: "La Tabeme-

-El S!ndlcato de la Industria de ra del PUerto". 
la Edlllcaclón. M.der. y Decor.clón. PIUl"CIPAI. PAI.ACI! _ CompadlA 
Colocadores de Mosaico. celebral'á de operetlls. _ Tnrde: "L. Prince-
asamblca de cqnjullto C . N. T. - 111 del Dóllar". - Noche : "Soy una 

ello mnterlal de la. Munlciploe com- U. G. T .• a lnA nue"e y media de 1" KuJer Fatal". 
prendldoa en su territorio. excepto mafiana. en el local de la calle 4 de , P.-\l(l· ''':NCl~ . Salmea. 137 
en hUi dudada¡¡ de Barcelona. Gero- septiembre: 24 (alltl¡ruo local de Tarde y noche! La:; obras de gran 

Construcclonl. emoción: "Laa Tres MÁllcaru" y "La 
na. Lél'lda y TarrBllOIli\, en loa CU&- -El Slndlcat.3 de la Edlncaclón mano del Mnno". y el .. odeyll "Bn 
letl reclbu'''' el lDllterlal la Demarcll.- Madera y DecOrac!ón. Subllecclón Ilagrante delito". 

4 .° Se concede un pl:lZO lmprorro- ción de Obras Públicas correapon- M06al8taa '1 Colocadorea. eelebra"n l'cn.10"""! ,\ - Comnallla de dra-
asamblea generad. e~trllordlllarla. a ma catalán _ Tarde y noche: 

cable de treinta d iu para solidar las diente. 181 nucve y medIa de la mallana. en "1 quina Dona" ., "Tar.r)". 
nuevns llcenchl, Incurrl .. ndo en las Tercero. _ X- nerramleutaa ., el locnl de In c/\lle 4 de septiembre stHM1-;A. _ Comllatlla ele comed!. 
responsabilidades que determIna el a~- lantes Mercadersl. 28. cR~tellana . TArde y noche: Dr. 

matenal de conatruccloll que aea -El Ateneo L~bertarlo de Verdúll. muv buena familia. 
ticulo tercero de l. disposIcIón , col1 entregado el1 mérltoa ele 1& ¡¡relleU- celebrl\1'1Í asamblea a laa nueve 'J me- S6bado. preaentacl6n de la prlmpra 
fecb/\ 12 de ago.~to ültlmo. en la "0(\- te orden. I;uá devuelto a 108 respec- dla de lA noche. .ctrlz Karh Oámez con la com~dla 
ceta" del 14 de agOlito dp 1937. el que -El SIndIcato Unlro de la Ens8- "Duetia., SedoraN. 

I 11 ,Ivea .MUUlclpIOll. La11 pronr.o lo per- ftl\nza y Profealonel Liberales. See- VIMORIA. _ Compaflla Urlce CM-
posea armas 8 n cencla y IIcencl.,s mltun 188 cltculIlItanclll8.» c\ÓIl Bachillerato. celebrarán una teU .. na. _ Tarde: NLa ChIca de Ma-
c!1C1ucadas. reunIón, ft lall sela y media de la rl Pepa". _ Noche: "La Cara del 

5.0 La .Jelatura S u perlol de Pollc\a IMPORT,u.¡TR NOTA l.arde. MInistro" y "Los de Ara(JÓn". 
se reserva en todo r..a.o. la faculo'd B RCELON." -El Slnd 'cato de la Industria de TI\'OLl. - Compaflla de revI8tall.-

M .... DE "AGUAS DE .-\ .. In Edificación, Mdera y Decoración. Terde., nocbe el auper espee-
dlacreclonal de concesión de 1M 11- "~.,. de Baroeloo&. E. C .... em- Invlt a laC! com!sI3np.B de Bp.rrlada. t6culo .Arte 1937 •• 
ceactu. Sef:r.lón, dl'!olll'l'Ido5 de Comlt611 de CIRCO BAR(:EI,OlliES. - Tarde ., 

pr_ oraanll!ada d. acuerdo con la Control. COnseJ08 de IDmnreaa. Coml- noche aelec:toa Pl'OlP'llmas de fto 

SlIP.KF.SION D~ L~ CO¡)llS.lItIA 

OHNEII.\L In; PRt:"SA 

El cDlari Ohc:al de la GenerallLaLIt . 

nueva eatruc,uración 8Ocill.l y econó- t.M EconómIcos y militantes en gene- rledadell. 
mica. decretada ~ por el Gobierno de ralo a la reunión que !le celebrará. R NOTAS, - Todos loa teatros .. 
la Generalidad de Catalufta. y que la. nueve v m~d'~ "e 1 .. maf!Ana. en tln controladoa por la C. N. T . -

el lo<'al lIOM.l . 'BRllén. 88. Queda 8upr!mlda la reventa. ta con-

Inserta un deeN!'to de la Presld;'ncll\ 
8l Departamento <le ,\b.utoa de la que auprime la Comlaaria General dI! 

OeneraUdad de Cataltins. pone en 00- Prensa de la General dRd . 
nacimIento de todos lO!! detaUlsta" de 

I~PART{} 01::,. AZUC.Ut ole esCuer.w. en beneficiar • 181 110-
blacloDI!S de su ewnlnlstro en la 
ml!d.ida de aus poalbUldades , CJue 
permiten las clrculUltanclas por que 
actualmentc .trayt_ nuestro p.ll. 

-I!II S ' Ddlcato ·de la InduRlrla de tadurfa v 11\' clllQue. TodOll loe tea
Sanidad. Asl .. t.encla So~lal e H!Rlene. tros funcionaD en rklmen aoclalt
~"Ión .dc Practlcantcs. conVOCA 1\ za«1o • ., por este motIvo no le dan 
18 reu nIón Que temlri Inv"r a IAII entredaa de ravor 

caCé. que te prov~~:::. del ."ucar co
,reapoDd.leute ~n u ;'}c:ooleaaclóD (lel 
Azúcar. 1& obllgacló¡,¡ d~ ¡¡oner el azll
llar para la vent !l ., ?ÚbIlCO el pró
IIlmo "bada. dí" 21 d d corrlenta. lOd
Ylrt.lendo qua no P :.l.-' ,jc:J r~teDer 01n
.una can tidad ti ,· ' t~ género. 

La CllIltld"d mt.::~l~ por eqrnpr&dor 
.. de d osclento. g. ~r!OS . 

VAYA UN .l . HGO 

Se ha presentado u na d~nuncla con
Va B1carclo Coeta CI~ I"IZ'lc..... pot' ..a
tara d. aeteclen t :u; cincuenta pese:... 
r lIulDJeotoe fra ~ COS o Que le entrClt6 
para que lo cuar'Ja-. lo! " Josa Sa-
111.... ~ aban el ,,~.rto par_ 
...... _ aouerd • . 

UNA AC:LAUCION 80BaE LA LEG&-

LlZACION DE LAS COLftTIVIZ"-

ClONES 

La PresidencIa del Consejo de Eco:.' 
nom1a de C&LaluAa. hace pÚblico 
que la clrcular <¿ue acaba de ser 
publicada. recora.nao la oblilJaclón 
de 1egallur el riclmen de las em
presaa Industriales atectadaa por el 
decreto ele Colectlvlzaclon ... no' le 

refiere a lu CooperatIvas qne eetén 
ra conatltuldaa o que puedan con. 
tltulne. de acuerdo con la le)' ele 
BaíIea de la Cooperación. toda . vez 
qu.e ..w.. .. coutderaa ell lIl'U;¡ 
cl6n k!aal. r por conal1luhmte ~ 
CIIItUl ..... tu a MIlC1one& . 

hace público que. .nte l. .ctltud 
ODntrarrevoluclonaria de element()s 
Incontrolado.. Que. ,ñteponlendo .. u 
cg.:>wmo a todo Ideal colectivo. se 
d~dlcan a "obar el aa-ua. lleaandu 
Incluso · 8 extender furtivamente 
nuestra red p&ra ablllar de aquélla 
sIn control alguno. para tInes lndus
trlalea ., qricolaa. r. t~nlendo en 
cuenta el ¡¡rave ddo Que oc:aalonan 
a la población ita Barcelona '1 P\le
bla. I vecfnoa; ata empr.aa - vefi 
obligada a denuncIar ., entre¡¡ar a 
los Trlbunalea Popular.. a todoe 
lIQú6110a que: .ft prOYeCbo propio' o 
aJeaD ... dedJqu ... · a burt ... el MUa 
lIe D...uM, a-tIIIaOlO_. . 

~If'te ~ 1T'Ie<"1'I de 11\ tftrde. en el lo
"81 d.,1 S \ndlcoto. AvenIda DI', Pn\'
lov. "y 8 . 

-EJ' Slndlcftto Un leo de la Indu8-
'rh' Fvbrll . TRxt' l. VestIr v .~n"xos de 

'''hrcelon • . collvool'n a todClR loa ml
IItsntu. comlt6R I'.con6mlcOll. Con·e
IO~ de EmnreA:I. Ooml~3 de Cont.rol y 
Illm~·"t17,ant.e" . a la reunIón 0111' IIe 
('Aleh,: .. rá. ~ 1 ... cuatro "" In lnrde. 
fttl 111 local del Ateneo LU;ertarlo del 
Olot. 

- TuttI ,,11 .M"'rch'''1 di II"CTII8 It A
l'anA oono In"ltot! Rila rlunlone ~h" q' t""" domanl abato. 21 . IIIIe 
OI'e l/i nel 1I1"ale ~pd~ . 3R ""~"" 
~. 8"lvoehe~ r4.~ 1'1-01. Itf>f dl8cutere 
"'''uento. ord,ne del .loI'no: 

l . ReIRzlone morale d .ordlne ID
· ~MO. 

JY "' .. .,.., d·ordID. Illternulon.lp. 
m. V.TI.e. 
"'1 f • • ''lytt.o .. I'n!TI""""" t~t..t.1 

d·"",_r..,."1 ,,, """ ,.n11,,11oraalolle ed 
JI 111 ... _0 di I8NIllta. . 

CINES 
qY,MANA DEI. /11 Al. ss BY. A(JOSTO 
CONIlAJ •• - El hilo ,Iel carnAval. Viv~ 

Vllh.. Cómlr... DlbujOD. • 
~"Tn.IA y IIIA.aILAND. - J)IA7. "'u 

!TIlI1onarla. La mujer X. Muslc.'\I . 
RAMBLA8.-Bl desconocido, El hom

bre malo. Su 1I~IJlIera 8llcan"da. 
RUlAN. - 8ucec116 una nI, La daDM 

da lo. ricos. La chl.... del coro. 
PATIIJI: PALACIC. - Un ",l. para tl. 

IIlI tuturo ea nuestro. Ojoll qu .... -
tan. O6Intca. 
.OlfUIIKNTAL. - Jau. PelIrroja. La 

Indómlt.. Cunndo el dl.blo asoma. 
.11111.' er.orr.!lA. - Ballet 861ft. l . 

.ualo&l. CInco dIbujos e. color. .. 
patI& al dla. 

....... BO.OL. - An. la del nmolea 
doro • clroo. No __ t_ 

A!IIA.". - La annlUA dI! Byl"a. Lato 
elete nave1l. Llcent'ladoe del amor. 
J)oa~Dtal. DlbcQoa. 

~t; l.~;c 'r. - La hll1 ! lI~ 1>re~sel . t' ...... 
porte a la rama. Parall\O recobrad .. 

~llRI". - El guerrillero rojo. La can
ciM, del mariscal. Te quiero. 

BAKI:t:LONA. - Do.. fUllll eroa Sin 
bila. bl! novl. e.tA a bordo. BUle
le ~remlado. 

ARNAIJ ~ BROAOWAY. - Contr .. l. 
corrienle. Amor ..,Ireando. [arta
nn de Tarascón. 

(,ATA'.U~A. - HllItorla de do. clll' 
d:,des. Fleiltas plrata8 en 181 Islas 
Cntallnaa. Noches gitanas. 

IRIS PARK. - EnamoraClotl. La pi
cara mllslca, En lo, tiempo!! del .. als. 

BOSQUE,. P.I"ClPAL. - Casano" ... 
La mujer que IUpo _. "~n
d.lo. 

CINt:IIlAa. - Valses de antafto. Su, 
cldate con música, Conaervando l. 
linea. Musical. 

VKf:(;OLI F TaIANOIf. - La .. :uda 
soltera. Nido de ~uI1M. La lal. del 
t • .aoro. 

I!:SPI.AI. - Amor gttano. Madrea cI~ 
mundo. Cuando hace falta un ... 1;:11. 

NEW-YORK.-La cena de loa a~
dos. Amuntcli fugllh·os. El deaqu lt~ 

(JAPITOJ" - Nup.\·s era en el campo. 
Jn b"Uarln pirata. La pr.dera roJ •. 
Dibujo color . 

KIIRSAAJ. ). A\'ENIDA. - El veJe 
'·I(;TOstIA. - Enradenada. Edad 1D'~ 

derna. No m!,. mujeru. 
rt;MINA. - Emm •. Comedl. mual~, 
R~portaje. 

T~TUAN J NUBI .'. - C11"ndn 111 dla· 
blo asomS. Tú eree mio. MODltruo 
de la ciudad. 

MUNDIAL. - Bn la .. tratosfer • . Es
polllldns y d4:Sposadas. La sombra ·1, 
11, duda. 

GOl'.l. - La revuelta de loa pucAdl\ 
........ Un .. mr,rena 'J Ulla rubia. " C4 
~lU'lIe. muchachas. 

1I"8TB.~L. - El conaejero del re.,. 11: ' 
admirable van I d080. A.leUe ~ ."" 
papA" .. 

I':XCI':LSIO.. - TenorIo en las altu· 
rall. CancIón de amor. Vid .. ea "... 
lIe"'. Dibujo oolor. Viaje. 

TRIUNFO ~ NABINA. - El al_ de. 
bandoneón. Los alete pecodoa ... el 
.nlOr. 

ACTUALIJ)AJ)I'I". - PellClt 'lit ' h'\!!.· 
pa. El amor, Bajo el alsno lI"erta· 
r!o. A.ragón trabaja y lucha. l!:dp¡all. 
tet ,11 •• 

ARENAS.-ú lntrlga Inf.me. La he
rencl. del guapo. Musical. DIbujo.. 

PO~IPf:'·A. - Es .nl homhre, Códlilb 
fl8Ct'810, DoI fusileros sIr: bal •. 

SPLENDlD. - Kmlr.. de JUYIIl-
tud. La voz da! .Ire. Una nocha ... 
el Calro. 

COLlSEUM. - Bl profuSO. Reporta· 
je. Deportiva. 

CHILI!:. - 'l'arAin d, loa monos. Tar
z¡\n J IU compallera. Vid. !loe
turna. 

PARIS , VOU1A. - El hecblm ti .. 
Huncrt&, Pecadoe 4e juvelltud, CoIt
..... l. oonlente. 

ODJl:ON. - Aventura orl8lltai, "v .. 
Iln rumbo. Amor de Carlos m. c.l6-
mica. . 

ro~lnfTO .A.TlXBlfSB. - La lile
lod1a de IIroad_F. La u... ...... ,. 
... de la mala pata. , 

m~t: AI.JANZA. - La .. pia .ame-· 
ro 1S. La .. luda ale~ ,,_ de la 
_la pata. 

WALIUaIA, - U. lIoche .. el Cal
ro. ,,_Inato ea la lerrua. eo.pa
.. ,.,. ele Juer ... 

.\.\a:UWA y FUC NOU. - V"·,, ~I!I .. 
La estropeada .. Ida de Ollveno VIlL 
DibuJus. 

ATLANTIC , SAVO'l'. - Semana ele 
d ibujos: cuatro dlbujoe eolor y CtU
tro negrOli. Espaf\& al dla. Nu .... t .... 
prisioneros. 

BOUI!:l\IE ~ TALlA.. - La Indómita, 
Cuaudo el dIablo uoma, Polvorl!l&. 

"'''NTASIO. - Una chlea In!\Oporta
ble. La jUVl'ntu I de mabn •• El di ... 
bio de los maru. 

FHANCISCO ASCASO. - lbposa ., _ 
cret.rla. Flor de .rrabal. E"posadoe 
y des¡iosadaa. 

l1')UNCISC O FEIlB.Ea. - E, ~ 
Zlegneld. Deportln. 

CISR COLO!'/ . - Aamante. fualÜO 
va.. en espe1k)l. Jue&Sela clIvm.. 
a monstruo d. la ciudad. 

VARIOS 
.' RONTON PRINCIPAL PALAC. 

ROY. VIJaUQS 

Secundo partido : 
ARASUA n - EOmJ\ZU _tra 

IRIONDO - TOIUlKIn8 
T e"rer partíao: 
OORUCBAOA n - OOElfAOA 1 

contra ABRAft - BLOLA 11 
.'RO~T()N NU\·F.It.-\DE8 

HOY. VIER!08 
Tard~ a 1"" 4.30 •• Pala 

ROBERTO - L&JONA 
contra 

RUBIO - QUDfTJUfA D 
Detall,., pIII' eartelea 

Toros en Lu Arenas, 
en ayuda de los Hos
pitales de Sangre no 

subvencionados 
1U domln¡ro ae CI&rf, _ la Plasa .. 

T;>r08 "Laa Art'nas- la prtmera tuJa
clón de la temporada. La 8eecIÓD ele 
PlcaClorea , JbD4erlU...... tenllllde 
preaenta que tambltn la PIaD .. 
Toroa "Laa Aren .. - \tene .u NBa
rrlo" •• ttn de dar faollldad .. a '
&ncIonadoe ,·eclnna. ba Cllc\dtdo for
mar el domIngo \m canea .uma mente 
lnter_nte. ..Cb"T1ot·.·. el único. .. 
IDmenao. el que cre6 '- ·obarlotadae
., que conatantem.nw '- enrlqu_ 
con nuevas grac .... blJu ele su ID ... 
nlo •• ctu.", el domlDaO. ., con 61 . lA 
hilarante "RamperN y el ooIoeal _ 
tlata "El hombno ..,.... T-;unbl'" 
., esto como oxtraordlDarto. aUe~ 
ri. en Mta cuadrUla, bajo la .-.
clÓD de .. Obarlot .. •• el ~cenaate 
torero "aerto" "1Il ....... Udlador .. 
pura C<\l'Il 1~chn_Una. ca- YUel.. • 
\lo ~ ... ,h. dlepuea\O a que RO quede Ya 
..,10 .nclonado q"e !lO _ rtnda &D_ 
IU bien dectnld& ~daCI "' .. 
~) 

Habri, ademu. UD& ....-~ 
en l. que _pettI6a _\lO .....m .. 
ros de lo mM fiortdo- _ ...... ..... 
lilaila del ltcl1ado el ..... domlllA 
_ la m~yor prat)\la para. el lu~ 
tia de l. u"-\aa r. a 1& pu, pala íI _Wetenlm._ 4Iel p6IIUoo. 
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ICantabria heroi.ca. reedita la gesta de la E~pa¡;a leal 
IIultand .. , 11. - I.& Jaaba en Iltuaa16a licue mendo clelicada. pe 

ti ...,. de ReIDoIa ., Deudo la InteDl& acalÓll de 1M tuerzas re
eGIltlnda eGIl 1ID& batenlldad h- belda. NWIItru tropas estiD w
tnontmada. Vados Intmta. del obaDde OGII UD Ilerofsmo Idn Igual 
lDIIId¡o para &YaDZar ID d1rec- ., Iwl ecmtraatacado en diversas 
alón • derta carretera PDII'&l han ecu10nea eoDai8u1endo úItoe muy 
h4t"cSomt.nndamenCe.I.&tnt.eDSI- DOtable., ~ han 1nSluk1o mucha 
dII4 ele 1& lucba 8610 ea camparable en la meral de las fuenaa faccte
JQr la MIel. d. JoI elaDctcIII qua ... 

[os valientes delensores de Santander 
siguen resistiendo la avalancha facciosa y 

mtnD en JUIP • la ,ue. deIarro- Loe fuc:Ioeoe, en e .... oca.
D6 en "'-JL J:Il puntAll, oamo por 1IoD_, b&n Intentado atacar para 
la Onm del Karqu • ., Rubia Baja. IIICODquf.8tu tma poslc16n perdida, 
• hall cau.do al eDeIDJp mu- .&eDdo redlazadOIl en todo m .. 

. obu baju. Todoe loe JDtentGs • JIUlDte. Tru de rechazado el ~ 
101 facdcIIaI para JDtentar eortar que c!e1 tDanor, el enemigo tuye 
el puo de lUIIItru fUeras por el!- .. huir, IIleIIdo pereecuJdo por 
.. punto. hu lIdo 1n1lUl-. pese ,_UMtru fuerzu hada Iladiajo . . 

causando grandes bajas- a 18s invasores 
a la art.IUerfa ., aYiacI6D 8CUlDula- ¡ J'rIo, donde el enew,. resl8tY 
da. 1M baJu .. han lUfr!do en eon mucha mergfL 
... ~ loI facclolol 8011 El -emJco ~jó el campo .m
~ ll'UIdeL De todu formu, la bn.do de eaM.erell. - Cosmoe. 

EL TERROR EN LA RETAGUARDIA 
FACCIOSA 

leales Simulando tropas 
libertadoras, el fascismo 
hace ametrallar a las po
blaciones que exteriorizan 

su j¡íbilo 
Viliel1cia. 19. - E: l e. MinistE'rio de Defensa Nacional han 

faci!ita ,lo la sig uier.te nota : 
e<Al MiruSLe 'io de Defensa Nacional SIguen llegando infor

~es. ~gún los cua 't-s. nlJ se consl¡ue poner fin a las discor
d ia;; que deslruy en la unidad entre los elementos facciosos. 
P er ,;ona que a Cáta de llegar a Francia. procedente de la zona 
rebelde, ha dicho qu.~ en Vitoria y en San Sebastián se han 
r epr oducido escena s análogas a las que se desarrollaron en 
muchas capit a lrs el d ia 18 de julio de 1936. habiendo inten'e
nido las tropas marroquíes para someter a la población civil, 
que no puede tolE:rar ya las vejaciones de los invasores. 

E n Mot ril se descubrió un complot en el que aparecían 
CG:n :JrO::1Njdo~ un t('n : ~l1:{, coronel de la Guardia Civil y va
rios oñ :::iales del E jército, tod~s los cuales fueron detenidos 
y t r asladadus !l Granada desde donde se les llevó a Sevilla. 
Hace a!gunoS dias en dicha población los facciosos simularon 
la en trada de las tropas leales libertadoras, con objeto de 
sorpren JE! r a las personas que exteriorizaran su júbilo. Mer
ced a e3ta ailagaza hicieron gran número dé prisioneros. 

Las fU ':: f zas que s e sublevaron en Má.laga fu eron treil 
co:n :I:?, ;!Í:F . n ;0;'a5 y II n2. del EjérCIto Regular. En el sector 
Adamuz-Mon toro y e!'l dirección a Bujalance, continuaba hoy 
el fu e!!'') (le fusil. hombas de mano y cafión entre fuerzas 
en emi¡;-as. 

PM lo O:le re~'if'r.ta '! Ar :urón ~e registra un cafloneo 
dr sde Fuen tes de Ebro cont ra Zaragoza, donde continUAba la 
] 1' h ~ En P' : o>h~;¡ d·' ll.~f.!ordón y en la estación de Alora han 
¡,? i r!u tamb;é!1 fil¡- rr c~ t iroteos entre lo'! rebeldes. Según 
!"~ tl' (l ~ CApta dos . C!1 f' 1'e em iten dp.'lde Zara~()za . la aviación 
fa cniosa (,ol11enzó b '.lmbi\r dpa n no algunt')8 edific ios de la ca pi
t :l l, donde !Oc hacia n fu ert es fller7..a.~ sublevadas." - Cos m os 
~~'~ .. .m--~ ........................................ .J 

lILa saLUD ZSTa _ 1101:0'1'1101" 

De la volaalad --.volucionaria 
. . 

y unidad leal ele la I'elagual'-
dia anlifascisla, elepencle ea 
gran parle la insurl'ecci6n 

la zona facciosa 
en 

• AS partidas m·mada.! que han provocado en .toa dIGa ..nos di.!
• .J turbios en la retaguardia Jacciosa, no Se han constUuldo ayer. 
Be formaron hace más de un año, apenas tri"n/ado en aqueUoa regio
nes el golpe de mano de Franco. Hombres escapados miUlgrosamente 
a los encarcelamient08, al plomo de los verd"uos /al4"gtatas, que 
habían lllchado toda su vida por la emancipact6n proletaria y por 
una España libre de tiranos 11 explotadore8, no Qt'i3ieTon ClTTodillarse 
y besar el polvo pisado por el nuevo César !le pCJndereta, If lIe bus
caron en la 8ombra, en aqu~la$ horas de deacorazonomietlto , deo 
e8panto. Y juraron vivir el resto de sus dms en IIlcha a mwwte con
tra el tritm/ador, buscar vna muerte valiente 11 ejemplar. 

Separados de Jamilía8 y amistades, aislado.! del muNdo, acorra
lados como fieras por las jaurlas 'legras, entre tlGCTi/icios 11 peligroll 
qlle escapan a nllestra imaginación, d~de un afta, estos Mroicos ca
maradas 80.~tienen un combate titánico, del que Aablardn 1HI dla la.! 
leyendas. ¡Nos estremecemos y nos conmovemos pensllndo 6ft ellos, 
en el valor fisico y espiritual que implica su rebeldta, en COtIdlcsones 
tan terribles ! Ellos igualan el valor de los que 8e bate" 6ft nuestras 
trincheras. Ellos superan este valor. Porque mientras que ,,"estro.! 
combatientes sienten pulsar tras de si, como premio 11 e8tlmulo a SU 
saCTi/ici~ el corazón popular henchido de gratitud, y tien6ft el apo!,o 

. moral y ma.terial de toda la España anti;ascísta, aqveUos grupos a·18-
lados qll,e lltchan en Galicia. en H"esca, e-n Extremadura, 110ft abando
nados a su propio esfllerzo, no tienen ot ra perapectiva que la muerte 
en el cumplimien.to de "n deber sagrado. 

Stn ~bargo, "110 elJH'Tanza clebe alumbrar ... tragecUcJ.. Y eata 
eaperanza, fIO Jl"ede .er AfIO lo ele coadyuvar cfe8de 816 "fT6ftte" a 
~tro Ir6ftte. Eata esperanza 68 la ele colaborar a Jo disgregació", al 
cleTrKmbe del JasciJnno. pora poder rei"tegrar.e, '"' dta pr6:dmo, a 14 
vj4c¡ libre. 1,,,.diétld08e "t&6Vamente 00fI 14 mG8a popular 6ft .1 comú" 
etlfv.erzo de 8I6peraci6~ re'UOluciotJaria. 

E"tOtlCN, .13 fIOS impone el deber de coMderor a NIJtI portidaB 
de rebe!dq ca¡ reJgim6ft lasci8ta, como parte ele I116e8tro propto EjeT
oUo. N o debemos abafldmlarlos. S" CJOd6tt 11 la _tra, taO deben 8er 
Nparadaa. Debe eZÍ3tir _tre noaotros JI eUoa "" ufnculo "'vi81ble, 
pero pot6flte 11 oo""'a,,te. Avnque tIOII aepGre, fWicamettte, el abismo 
QKe el JasciJnno 1kJ abterto etltre "la do. EapaftaB". debemos apollar 
816 esfuerzo, ""'fjcar nwea'ra actWWad con la BKya. 

y decimos: 

¡No abandotlemoa ""taCa a 1011 QKe en la retaguar dia luchan por 
~tra misma causal D6moales, 6ft cada "asta"t., la lIenaaci6n de que 
BU lIacri/icio fIO 8erd ."tiUI, de que 816 ¡vcha clerwnGda aerd oOTonaáG 
por el éxito QKe ellos M" soñado. Si RO ceja .. 6ft 816 prop6l1ito de rom
per la Tetaguardia de n_troll enem'g03, !le colaborar a Impedir que 
lIobre EapGAa as i""tavre "" régímett de escla"uud y de t--ergüen%a, 
es porque estd" Jirmfltn6ftte cOflvetlCfdos qK6 de este lado .e vive 
vna nueva vida, que lIe cOfl3truye v" mundo 6ft donde le realizan SU.! 
mllB hondas aspiractonea. 

PI M·P A M·P U M 

OHo de .Habsborgo 
ReJo, he o por do viene. 
• pie '1 meSando la mar. 
Otto de Habsburgo-Lorena 
mezcla .de austriaco '1 mad¡tar. 
Trae tm JIOIDbrero en 1& chola. 
borsalino o panamá, 

pa.ra darle coba a mUer 
'1 • M\II!8Ol1nl a la par. 
Debajo de la visera 
1&11 Dartoes DO cabrm 
'1 encima de lorig a 
1& corbata flotará . 
y el eje Roma-BerUn 

con furia le meterán 
por donde le cala el eje. 
por delante o por detria. 
Lohengrin de guarda.rrop(a 
este Lohengrin imperial 

~~~~ ________ RZ~ ____ " __ """"_." ____ "" __ """"""""""""""""""""""",,,,,,. 

8iendo aM, 14 di8gregación de la reta9"ardía de Franco, 816 de
TTIImbe, qK6 llevarla al JtJllci8mo a V" trremediable fracaso, lIe operar 4 
6fI proporcí6" directa al lIaneaml6ftto y al Jortalecimiento de la nues
tra. C"anto más sepam03 nosotros ofrecer ejemplos de f r aternidad, 
de concordia, de sincero JenJor antiftJllcísta, tanto más nuelltros com
batie1ltes qve ,",túan 8ft el cor~6n de la España negra, .tentirán 
aJirmarse SU.! esperanzas, Jortalecerse 8U esptritu para la dspera, 
peligro8isima guerra que llevan a nU6stro comú" enemigo. Cada paso 
dado por nosotros en el camino 4s la recon.1truccí6n revolucionaria 
para aniquilar definitivamente el mundo ¡nictw 11 podrido que el 
fascismo quiere 8alvar, e8 un grito fra,ernal, vna llamada de clar !n a 
la '"cha, un aliciente para los trabajadores qU6 las mesnadas merce
narias han bloqueado y aojuzgado. 

va mendigando el Imperio 
lo mismo que el otro va, 
pero !le vuelve tan limpio 

después del acto n upcial 
como el cisne que e lleva 
que por do viene se va. 

reYo~ución en la cultura D. palabras más 
sobre la circulación 

de vehículol 

SI luego te dan el trono 
el eje te meterán 
'1 verás como ~ ponen 

Por 

1

'0 hubiera gastado bie1l, y en ma-
Er.~pu; ':'J ' <- J" ucJ..tcie1!do ua pcí- yo; cUlt tidad, _"0 habl'ía creado la 

rraío de llli (t r tiCltlo dc ayel·. Salió Cll, tur a CJu e hecesttaba. Imitando 
ÍJ. ·''' /1.0 e/o y no se e" t;'jnde. Lo a E t1.r opa el! el erro~ ~e hacer del 
81¿Ó. fl!J ftd o e8 lo 8lL/,,·imi du . Estado el maestro u",co, JI.o pue-

,. El .~ .J !llll rió E>'emu lluo sin ha- de sacar el carro pedagóg.lCo del 
"b~, hecho 8iuo Ull(t c:os~ buena: bUrr~ll!CO en que lo ha .me.ttdo .. No 
" ceo ·tl r ,as Uni1 'c:r liiduJell, pln!Ja.~ eS.'~<-"t ¡ r e/o.rmarse. a S I 71l1sm o. Al 
" 1,ed:t fjóY¡cw,; j uc:os de in¡ cc:ción Estado le e l> I'lnposlble. . 
" e"lJi / i!lHtl. Sólo faltó crear otl'as. Par~ reformarle, lo prImero . es 
" Pero \10 hetbía c:ref/CloT . No ha destrltlrl~. Por eSo la. rev olltcló!1 
" a¡v:jido loúat'Ía. En ve:; de crea- pedagógIca es lo esenc:'al, y l~ PT1-
" a,o/'el:l, hem 08 tei/ido copis tus. As Í. m~~·o.' de la r evohtctón 80Clal y 
" la llamado rev ol,wión p t'og rel>is- po rhca. 
" t a 'L' ; ¡W a ser un calco'" L a necesidad de la reforma sa l-

L a E 81j(L1i a de F ernnndo n o po- ta a la vista. ¡, No est.am?s viendo 
día. :;e>' c/'eodorct . Eru yu el caeld. t odos que cuanto mas m tensa y 
v er a cuya putreJocció" u.~is timo.~. mCÚI extensa es la cultura moder
Por eso lCI 'ref orma pedltgágica 8e tia, 8011 m~ bTlltOS los h.ombres r 
r edil JO f/ l a t ltndació lI de lu Es- En Alemania, ya no hay anal/a
cueie de Tauromaquia de Se- betos ( salvo, naturalmente, 108 
villa, con 1 ~ . OOO reale.~ de sueldo nit'ios pequeños) desde hace mu
po.ra el catedrático director. Buen chos años, y la reacción alemana 
~¡do, pol'(lue los re(l. l l:s t er nan- contra la humülaci6n y la opre
dinos valían lo que las pellet= de sfón del tratado de Versalle8, está 
hoy. El p'fe8'!¿pue,~to del Estado tastró/¡cas que lle~an a la 8OOe
para 1828-29 (presentado por L6- revelctndo una enorme depresión 
pez Balle:;t P.Tos) , a.'Jcel/(liCl IJ 118 mental. El libro de Hitler, ea todo 
m illone8 de pesetas. El nue8tro de tm si.ntnma. La marcha de la ciuf
la unLegucrra llegaba a 4_5()() luación elLropea hacia el faBcistno, 
millQtle8. Nillgún Estado europeo estd. apoyada por una cultura 
Ita aumentudo tanto sus gastos completamente cqllivocada, que ha 
en cil?'l1. n;i.o.J. El presupuesto Jran- envenenado las 11,entes materia
cés del 30, alcanzó el primer mU- les del fenómcno. Las Unitlersf
liard, de1ando a los francese$ dade8, los Institutoa, las Acade
aterrado/!. El de 1930, calculado mlas y centroa docentes !le todaB 
en or o, resulta allmentado cinco las nacione8 que preaumen !le ci-

. "eces o seis. El de la Espmia di- vilizadas, están plagando el Mun
/u"ta, ce>'ca de Cltarenta veces do de cultoa tontos, que tienen 
hecho el mismo cálctdo. y Fran~ bien r elleno !le nociones el alma
cia ae- ha creado en ese lriglo un cén de la memoria; pero que 11011 

- mmenso imperio colonial (11 mi- incapacell de 8erufrse útUmente !le 
llOtte.' de kilómetros cuadrados y lo almacenado. 
80. millotlell de habitante8), mien- U" tonto, tIO por 116r lIabio ea 
traB E8pa';ia perdía el BUyo total- men08 tonto. La curtvra fIO au
mellte, gastando sus recursoa en me"ta la intelfg6ftcia. A"tu al 
IIÚ !propios IrmeTales. contTano: cuando cae en mal te-

N " nca nación alguna los tuvo rreflO cerebral, lo eatropea. Lo que 
tatl cost0808. Ahora n08 va a too importa; en pedagogfa, 6tI que el 
CflT a loa hom17l'es de nve8tro Uem- que aprende empiece por dfllcurrir 
po lIaldar la ~ta. por 81. Que comprendo, " lJ!c'e ad-

11 ministre automáticamente 816 pro

"~8pafltl 11'0 consumió .tu hacien
da ell gtlllt08 pedag6giCOlt. Lo que 

. 1In.~t(l, lo '1rt." 1t'l mal. Pero allnque 

,PIO peftBamiento. Lo COfttrllNO co,,
duce a la JOTmació" de cerebros 
receptore8 que quedan a la di.!po
.rición de todas laS propagandaa • 

Gonzalo de Reparaz 
Estos cerebros pasiv08, cua'ndo 

se com plican COIl estómagos va
cios, producen esas corrie'ltes ca
dad m oderna al culto de la violen
cia, al antisemitillmo, a la creen
cia en las aristocracias raciales 
(nazismo), exactamente como en 
los tiemlJOs pasados engend,,.abrlf¡ 
las cruzadas r eligiosas que, en 
nombre del cielo, devastaban la 
T ierra. 

111 

Nuestra Reptiblica !lel 1-+ de 
Abril Jracasó y dejó el paso li
ln"e a la p r esente catá8trofe, POT
qUe el Estado Mayor intelectual 
espa';¡ol era ins"flciellte y defi
ciente. EscaBo y malo. Ifl8UJicien
cia y deficiencia, no 8610 del sa
ber, sino del cardcter. Las Untver-
8idades educaban y educa" para 
vivir a costa del Estado. 80n Jd
bricas de pará8ftos. COfI ellos se 
Jorma la piona mayor de lo. par
tidos. El titulo académico, Un po
co !le pfcardia 11 V" mucho de 
atrevimiento, formaba" el tjpo 
-del aspirante a la carrera polttica. 
8 i ¡¡odia navegar COfl viento fatio
rable periodt8tfco, prOflto llegaba 
a gran hombre. Ejemplo de estoll 
globo8 hjnchados de grGtl poder 
aBcendente: JlaraMta. Otros ejem-

(pasa a la pAgbla ~I.II) 

SI la Delegación General de 
Servicios PUbllcoa no tiene nin
gún Interés particular en per
turbar las actividades normales 
de la retaguardia. ¿por Qué pa
ra Ir de aqul a San Andrés, 
Vnllvldrera. o La. Torraaa. es pre
ciso proveerse diariamente de la 

'" Hoja de Ruta", eléndo estas de
marcaciones del mismo término 
municipal de Barcelona? 

¿No se podrfa recUtlcar esta 
orden, para aminorar Isa Ince
santes moles~las que tal deter
m inación produce a Isa personsa 
Que ~Ienen necesidad de reco
rrer tales trayectos, cumpliendO 
BUS diarios Quehaceres? 

Hay servicios de urgencia Que 
deben reallzanle en un momen
to dado. ., lita dlllpoelclón obU
sa a que l1n n1nsuna ventaja 
práctica - IlOIOtroe DO la gga.. 

bemoa ver - lit! suspendan los 
viaJes, en perjUicio de la propia 
economla que IMI pretende de
fender. 

La. sfmpUflcac16n en lea dl8PO
alciones, debe aer 1& virtuosa 
caracterlatlca de ~ DUIY08 trO
bernantea, pero con eeo de la 
.HoJa de au .. , le DlnCclÓn (Je.. 

neral de 8erVlcloe Pdbllooa. ba 
hecho todo lo CIODuano: 1 .. 
complica. 

, 

Pele al desmentido oficioso, ligue aeyén
dose en Londres en una próxima crisis 

Tenemos que ofrecer a los hermGnos nuutros de Goltcin, de 
Ertremadura, de Huelva, ejemplos reconfortantes. Debemos annoll
trarles que. tanto como la retaguardia de Franco .e resquebra1a, la 
nuestra es irrompible. Quien atente a "uestra concordia. traiciona a 
loa trabajadores del territorio fascistizado. que viven JI luchan pensan
do en nosotros. 

No deberia ezt&tir "n tolo hombre, fIO importa en _qué organización 
o partido. que. aubordinClnclo la causa de nuestro pueblo a lU8 mezquin
d4de1l. sectarinno.! o CJmbtciones, trabaje contra la salud de nuestra re
taguardia. g.tos SOft loa anunciadores de la derrota. 

Quien 1"00004, quf6fl compira contra el pueblo trabajador, qo.lfen 
atenta -no importa el /in- a ku conquista de nuelltra Ret1()luc/ón. 
quien quiera retornar lo JHUado, quien riembra de8avenencfa8. mspica
cfas 11 odloa en nuelltro campo, labora 'ncon8cientemente para el las
cfmw. 

. No olvfdemOl /1 nuestro. hernl4f101 del "otro lodo", • tmUemos ni 
ejemplo. 

Por elloll. pór nosOtrOIl, por Jo caU&CJ aupenor ele afta .spallG 
nueva '!I justa, de lo.! traba1ador.. ctmancipadoa r de hombru lí!>ru. 
condenemos toda& laII mGft'obrcu HCtGrtaa, ezalUmoi el herOÚ7nO JI el 
lGCTi/icio duffttereaadOB. • 

entre el "Duce" y el Reic~ 

O>n ese ¡tUto, esas naplaa 
el bigote y la "cra vatte··. 
Otto de Ha.bsburgo-Lorena. 
me cisco en tu m a jestad. 
Ah! te suelto este romance, 
complemento de tu faz. 

aprovechando un descuido 
del maestro Anton io Asru. 
el castizo romancero, 
bardo, fellbre y barblin 
que es quien controla 108 cant.oe 
que !le fraguan por acá. 
Otto de Habsburgo-~ 
el eje te empalarán; 
te pondrAn el meridiano 
apaisado o trasversal. 
81 Paria Talló una misa 

Itrono en Viena bien V'aldrf. 
atisCacer UD capricho 

da lt&l1ano O d. alemiAl 

LA PRENSA CONSERVADORA BRITANICA ALUDE APENAS 
A LAS «PROEZAS» DE LOS SUBMARINOS ITALIANOS EN 

_U_A~~~~2._~~~ ~_ ... _ .. s J 
ftdurlamo , ele la prudeDcJa de la DllClÓIIl de la Pnna ClC)a.rt'adora DO libae a la ...,aract6n ele __ 1IDO~ Pre_ ano. ..a ma!IaDa la. per16- u.... _'ura&meDce, a hacer cemer ____ .. sn. .... -.w 
dlcoe DO ~ mM nD*Ilo que COD- __ _u.t.roIe. .. lo .IUDO lDaID'6aD .-6Il "'pl~ lIlualua ~ 
t_r que la "aeuYldad" de la nota ... eada d1a qu ........ el ee60r ftaD- - _ IulahncJa - ,... J 
de PraDco .. tonnldable, r que, "ute 00 .. mM In"-IIOlUabl.... la ,... ODIMeJo. baJo el ....... • 
el radio de &OCII4A de la 1IlIauI, qut- DIlo da loe Mpectoe de la fteatI4D .... _ ..... c1re ..... D.. .... 
.. deberAD tolllUM med1du 1IlUJ' que lIl6a ID __ en .. toe _mt.. _a. -.uauo.o que do ftI_ .. 
Nrtu". lIaWnlmellte. la aftrmaci61l _ LoD4rea - m donde laae1a UDa. aaJembro OI'dlDarto d. la -.mbl ... 
del I-.fUmo Ooblenao .. la "pQbJlc. .... que la IIOOIlcectml8Dtoe de .. - _ 1M CIemU _Clcma" 
.. paftOla. -.aa la CIUIIl la barCOI que tremo 0rIeD.. _parabaD la atea- .. w edbcIrial, el perI6dIoo ftDl_-' 
.. dedlClUl a bUlldlr loa -.._.... eldll - .. el que plan __ ma- .. 1l". __ W .. W lD~ce ; 

l.ond..... 1 •. - Dto fuente oftclOfla" pe cl'Q'hll_ _ la .... 11814& J ,,. pubUÓIUla. ICID l~ -DO JIU'" 8aDa el 6rpDO laborlata -natl)' Be- peeto... CUabo Jlroblema. 
dumlenten la. rumorea clrctdaclo.J ID ' 11 m." aanca_ .. """"'ua 16". ... 0 -,.. a'dD, pero .. eYldeD .. qua !\O raid": Dloa .. te perl6cllco: La' teDtad6D ... ,id_" el la • 
lenaamente. d .. de el dOllllnp. Ift:.n- q_ .. ~ la _,or .... na IObre pueél.D Nr DI 101 ~ DI la. wb- "La próKlma A8&mblea de la .. ele ele 11. d_ U\ubear ... ~ .. -_ 
c:ndo como próKlma WJa crtata en el marlDoe 48" PraDco loe que UeveD a 11. deberi proDuncla,... eD .. ptlembre ba.&- .. «_ -.-

el JI!l, rt.lcullr, _Iendo - -te la - que pa ... debe - -~=-1 llleno del Gobierno brltADlco, del 'q'l~ _bo eetNr ...- almult6D... eD el próximo. IObre la cues\l6D ele la.... al la 8. ele K. qulere au _-. 
M) 4ec.la saldrlan Chamberlala , lDtl.n .ctual .ltuacJ61l IIltlJ'DMloul )' la uro mar -..o , - 11 IIed1M1Tbeo". eIeoo16n • ele .pafil para el CODltJo. alao. lDci\110 a .na proploe oJ_ 
ertrando en cambio LID,. Cho~~ , pnte conYlaleDc1a de ca" lIÓ lpÁ- -.w buta, ...wa ~, Podem!'l •• CIIeRl6D puede ulmllal'110 a la \oda c:uo. DO cabe duda ~ _ 

, ' .. rIo L.._ dll de la admlalÓD de la delepc16D W'n.ton CburchUl. ,..... . antl at.. r _ e '"ell' ~ qu. aadle ~ ~dreI ... 11 .Iope. 

No oblltante .... lIIentll. _ loa el:· ct .. polltleu latenoN .. la (14'" _dldo QU. tR6 OGIIl'eIlO&do d. Que 81empre _ oontln'Oa diciendo el .... 

culOl londlneDN8 bien lllformado" .1- Bretalla.--QJImoe M&Il loa ~ 4 .. rebelde I'raDc:o 101 dacItoI clIplom'tlco - cleede el &60 

puede _ber duda ~, eo~ _ , 

actitud que en es\a -'Ión ~ 

al Gobierno brIt6Dloo..--hbrL 

2 E 
T e 1 

dor a 

.la 

elble. 


